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8va Reunión del Grupo de Coordinación Mundial de la 

Alianza 8.7  

 

Agenda 

 

Fecha:    22 Julio 2020 

Hora:  4:00-6:00 pm (CET) 

Lugar:  Zoom  

 

 

Antecedentes y objetivo 
 
Durante la sexta reunión del Grupo de Coordinación Mundial (GCM) en París, el 12 de 
noviembre de 2020, la Alianza 8.7 adoptó un procedimiento enmendado para la inclusión de 
países pioneros. Se debe invitar a los nuevos países pioneros a presentar su interés al GCM y 
recibir una respuesta a su expresión de interés después de la implementación exitosa de su 
primer Taller de planificación estratégica. Este taller debe garantizar una amplia participación 
y producir una hoja de ruta viable para el camino a seguir. Esto es para garantizar la 
coordinación y la participación de una amplia gama de actores, incluidos los representados 
en el GCM, así como la implementación efectiva y las medidas de seguimiento respectivas. 
 
Debido a las restricciones de COVID-19, no todos estos talleres pudieron llevarse a cabo y el 
GCM decidió, en su séptima sesión el 19 de mayo de 2020, organizar una sesión virtual extra 
ordinaria del GCM antes de su próxima reunión ordinaria. La reunión del GCG el 22 de julio, 
ofrece una plataforma para el intercambio entre países pioneros nuevos y existentes, y todos 
los demás miembros del GCM. 
 
4:00 – 4:08 I. Bienvenida por parte de la Presidencia de la Alianza 8.7 (8 min) 

 
Objetivo: Reconocer a los participantes, consultar el informe de la 7ª reunión 
del GCG y proporcionar una actualización sobre los desarrollos, en particular 
el evento paralelo del HLPF, y dar la bienvenida a los nuevos países pioneros, 
dando una breve introducción al propósito del GCG. 

 
4:08 – 4:15 II. Actualización sobre la Estrategia de paises pioneros por parte de la 

Secretaría (7 min) 
 



 

Objetivo: Proporcionar una actualización sobre la Estrategia de países 
pioneros y los eventos clave. 

 
4:15 – 4:50 III. Compromiso de los nuevos países pioneros (35 min) 

 
Objetivo: presentar los compromisos de cada nuevo país pionero, sus 
respectivos desafíos relacionados con la Meta 8.7 de los ODS y los próximos 
pasos previstos (5 min. cada país) 
 
Guatemala 
 
Honduras 
 
Côte d’Ivoire 
 
Ghana 
 
Costa Rica 
 
Camerún 
 
 

4:50 – 5:00 IV. Experiencia y buenas prácticas de otros países pioneros (10 min) 
 

 
Objetivo: Proporcionar retroalimentación a los nuevos países pioneros en 
base a las lecciones aprendidas de procesos nacionales de los países pioneros 
existentes (5 min. cada país)  

  
Chile 

 
  Madagascar  

 
 

5:00 – 5:30 V. Intercambio con los miembros del GCM (30 min)  
 

Objetivo: brindar una plataforma de interacción entre los países pioneros y 
los miembros del GCM y discutir el camino a seguir (sin orden de 
conversación preestablecido) 

  
 

5:30 – 5:55 VI. Preparación del taller de monitoreo del ODS 8.7 (25 min) 
 
Objetivo: acordar el propósito del taller, los participantes, los puntos clave 
del programa y las fechas 

 



 

5:55 – 6:00 VII. Palabras de clausura y próximos pasos (Presidencia de la Alianza 8.7, 5 
min)  

 


