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Subcomisión de Derechos Humanos

DROI(2019)1111_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 11 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 12 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q1)
11 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 16.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	25-26 de septiembre de 2019	PV – PE641.376v01-00
8 de octubre de 2019	PV – PE641.429v01-00
4.	Intercambio de puntos de vista con mujeres defensoras los derechos medioambientales, los derechos sobre la tierra y los derechos de los pueblos indígenas en América Latina (Colombia, Honduras, Guatemala, México)
11 de noviembre de 2019, de las 16.30 a las 17.45 horas
Conjuntamente con la Comisión de Desarrollo
5.	Intercambio de puntos de vista sobre los derechos humanos y la situación humanitaria en el noreste de Siria
11 de noviembre de 2019, de las 17.45 a las 18.30 horas
6.	Intercambio de puntos de vista con Ali bin Samikh Al Marri, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Qatar
12 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 10.00 horas
7.	Derechos humanos y democracia en el mundo y política de la Unión Europea al respecto - Informe anual 2018
AFET/9/01369
	2019/2125(INI)	

Ponente:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PR – PE641.241v02-00
AM – PE642.943v01-00
AM – PE642.989v01-00
Fondo:

AFET


Opiniones:

FEMM
 
	Examen de las enmiendas
12 de noviembre de 2019, de las 10.00 a las 11.00 horas
A puerta cerrada
8.	Seguimiento de las resoluciones de urgencia
- Situación en la frontera entre México y los Estados Unidos (julio de 2019)
- Rusia, en particular la situación de los activistas medioambientales y los prisioneros políticos ucranianos (julio de 2019)
12 de noviembre de 2019, de las 11.00 a las 12.30 horas
A puerta cerrada
9.	Reunión de los coordinadores
12 de noviembre de 2019, de las 14.30 a las 15.30 horas
Sala József Antáll (JAN) 4Q2
Reunión conjunta con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la Comisión de Desarrollo y la Subcomisión de Derechos Humanos 

Intercambio de puntos de vista con Daniel Endres, director del Foro Mundial sobre los Refugiados de la ACNUR
12 de noviembre de 2019, de las 15.30 a las 18.30 horas
10.	Intercambio de puntos de vista sobre los últimos acontecimientos ocurridos en el Líbano
Conjuntamente con la Comisión de Comercio Internacional y la Comisión de Desarrollo
11.	Intercambio de puntos de vista sobre los procesos actuales en relación con las empresas y los derechos humanos (quinta sesión del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a derechos humanos y octavo Foro anual sobre las empresas y los derechos humanos), con Denise Auclair, asesora principal, CIDSE
12.	Asuntos varios
13.	Próximas reuniones
	2 de diciembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
3 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)

