UNFPA y GreenbergTraurig en México
firman memorándum de entendimiento
sobre cooperación técnica legal pro bono
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Ciudad de México, 22 de agosto del 2017.
Como parte de su compromiso para asegurar el
acceso equitativo a la justicia y de proveer una
plataforma al servicio de áreas temáticas y
comunidades que requieren el abordaje y
representación legal comprensivo, a través del
Programa Pro-Bono, la firma GreenbergTraurig
impulsó la firma del Memorándum de
Entendimiento para brindar asesoría legal a los
proyectos implementados por el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en
México que así lo requieran.
Las acciones base establecidas en el memorándum permitirán que el UNFPA
cuente con asistencia técnica y legal de forma pro-bono en lo referente a la gestión,
revisión y asesoramiento en oportunidades e instrumentos jurídicos que permitan
facilitar la implementación de actividades derivadas de acuerdos que se realicen para
impulsar el mandato del UNFPA.
La ocasión contó con la presencia y participación del Sr. Arie Hoekman,
Representante del UNFPA en México, Marcela González, Coordinadora de Proyectos
del UNFPA en México, el Sr. Víctor Manuel Frías, accionista de GreenbergTraurig, Elba
Gutiérrez Castillo, Coordinadora del Programa Pro Bono de GreenbergTraurig,.
Durante la firma, el Sr. Arie Hoekman, Representante del Fondo de Población de
las Naciones Unidas en México, agradeció la disposición de la Firma pues permitirá
contar con otro canal para entender y cumplir los instrumentos legales que son
requeridos tanto en sector privado como en sector público, brindando mayor atención a
las y los aliados para trabajar con los temas del mandato.

Por su parte, el Sr. Frías, destacó que el equipo de la Firma cuenta con la
experiencia para facilitar el conocimiento técnico, confianza y mecanismos entre las
contrapartes para que se pueda operar de manera segura en la implementación de
los proyectos y acuerdos que tengan para cumplir el mandato.

La concertación de esta alianza permitirá visibilizar el compromiso de ambas
partes y lo establecido en la Agenda para el Desarrollo Sostenible, asegurar que nadie
se quede atrás, porque cada persona es importante.

