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Insistir, persistir y nunca desistir 

 
Por: Fernando Flores Pradis. 

 
En OBSERBC queremos reiterar nuestras felicitaciones, y la expresión 
más sincera de nuestro afecto, para nuestra coordinadora juvenil, 
personas como Fernanda Flores Aguirre alientan para despertar en 
nuestros jóvenes esa inquietud por aprender para que la lucha en contra 
de la corrupción siga avanzando. 
 
Y quien se convierte en la primer Mexicana en recibir de manos de la 
ONU a través de su oficina especializada en el combate a la corrupción 
representada por el Sr. Yury Dedotov, del Rey de Qatar Tamim Bin 
Hamad Al Thani, del Presidente del Centro de Estado de Derecho y 
Lucha Contra la Corrupción (ROLACC, en inglés) el Dr. Ali Bin Fetais, y 
el Primer Ministro de Malasia el Dr. Mahathir Bin Mohamad el “PREMIO 
INTERNACIONAL A LA EXCELENCIA EN LA LUCHA EN CONTRA DE 
LA CORRUPCIÓN EN LA CATEGORIA COMPROMISO DE LA 
JUVENTUD”.  
 
El premio se otorga en la semana donde se celebra el Día Internacional 
contra la Corrupción, y en reconocimiento y apreciación a individuos que 
se han dedicado a trabajar en pro del combate a la corrupción. 
 
El más alto propósito del Premio es servir como una herramienta que 
ponga en relieve acciones ejemplares y notables, así como buenas 
prácticas a escala mundial; reconocer, promover, recopilar y difundir 
modelos anticorrupción alrededor del mundo; crear conciencia, apoyar y 
solidarizarse con la lucha contra la corrupción, así como alentar e inspirar 
iniciativas nuevas y similares hacia una sociedad libre de corrupción. 
 
Lo más importante es que el desarrollo y el liderazgo en la ejecución de 
actividades, proyectos o iniciativas individuales o colectivas de 
sensibilización, propongan nuevas soluciones enfocadas a la prevención 
y la lucha contra la corrupción entre los jóvenes o la sociedad en general. 
 
El proceso de evaluación se llevó a cabo en tres etapas principales, y se 
llevó a cabo por tres mesas directivas independientes, aunque 
cooperativas, a fin de garantizar que todas las nominaciones se 
examinaran y verificaran cuidadosamente antes de la selección de los 
ganadores del Comité de Adjudicación de Alto Nivel. 
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En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
mediante una cumbre histórica lanzó el Programa 2030 y sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, con lo cual se pretende que los avances en las 
prioridades mundiales como la erradicación de la pobreza, la salud, la 
educación, la seguridad alimentaria y la nutrición, así como en una 
amplia gama de objetivos económicos, sociales y ambientales no se 
detengan. A la luz de la visión, el Objetivo 16 subraya la necesidad de 
"promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos", así como 
"ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las 
instituciones de gobernanza global”. Por este motivo, la erradicación de 
la corrupción y la mala gobernanza en todas sus formas es esencial para 
el logro de la Meta 16. 
 
La Declaración de Doha, adoptada por el 13º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, y refrendada por la 
Asamblea General, reconoce la relación de apoyo mutuo entre el estado 
de derecho y el desarrollo sostenible. Subraya que la prevención de la 
corrupción es la clave de todos los esfuerzos para combatir de forma 
eficaz la corrupción y fortalecer la integridad en todo el sistema de justicia 
penal. 
 
En apoyo de estos objetivos, Qatar anunció en noviembre de 2015 en la 
VIII Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Autoridades 
Anticorrupción (IAACA) en San Petersburgo, el establecimiento del 
galardón "Jeque Tamim Bin Hamad Al Thani a la Excelencia 
Anticorrupción". Lo anterior no solo demostró el compromiso de Qatar 
con la prevención de la corrupción, puso además de manifiesto la 
dedicación a la agenda de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. 
 
Fernanda nos enorgullece el ser los principales testigos de que has 
dedicado parte de tu vida a combatir la corrupción, a cultivar el 
conocimiento de cómo lograrlo, a compartirlo y a transmitirlo a la 
sociedad. 
 
Muchas Felicidades 
 

 


