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Comisión de Desarrollo

DEVE(2020)0715_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Miércoles 15 de julio de 2020, de las 16.30 a las 18.30 horas
Sala: participación a distancia (a través de Antall 2Q2)
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
*** Turno de votaciones ***

La votación concluirá a las 18.30 horas.

Todos los diputados que participen en la votación —ya estén presentes en la sala de reunión de la comisión o participen a distancia— votarán por correo electrónico utilizando papeletas impresas.
3.	Un marco jurídico de la Unión para detener e invertir la deforestación mundial impulsada por la Unión
DEVE/9/02452
	2020/2006(INL)	

Ponente de opinión:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)
PA – PE652.315v01-00
AM – PE653.848v01-00
Fondo:

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
 
	Aprobación de las enmiendas
4.	Propuesta de Decisión por la que se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión
DEVE/9/03232
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Presidente:

Tomas Tobé (PPE)

Fondo:

ENVI
Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE652.637v01-00
AM – PE654.063v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
Debate conjunto sobre los puntos 5 y 6
5.	Estrategia de la UE con África
DEVE/9/03473
	Intercambio de puntos de vista con Jutta Urpilainen, comisaria de Asociaciones Internacionales, y con el SEAE
6.	Nueva estrategia UE-África — Una asociación para un desarrollo sostenible e integrador
DEVE/9/02633
	2020/2041(INI)	

Ponente:

Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
Fondo:

DEVE*


Opiniones:

AFET*
Anna Fotyga (ECR)
PA – PE652.358v01-00
AM – PE653.741v01-00

INTA*
Joachim Schuster (S&D)
PA – PE648.592v01-00
AM – PE653.807v01-00

AGRI
Manuel Bompard (GUE/NGL)
PA – PE652.519v01-00
AM – PE653.993v01-00

CULT
Gilbert Collard (ID)
PA – PE650.355v01-00
AM – PE652.553v01-00

LIBE
Nadine Morano (PPE)
PA – PE654.056v01-00

FEMM
Decisión: sin opinión

 
	Examen del proyecto de informe
A puerta cerrada (con los miembros del Grupo de seguimiento sobre el acuerdo posterior a Cotonú)
7.	Negociaciones en curso sobre un acuerdo de asociación ACP-UE posterior a Cotonú
DEVE/9/00621
	Intercambio de puntos de vista con Jutta Urpilainen, comisaria de Asociaciones Internacionales, y con el SEAE
8.	Asuntos varios
9.	Próximas reuniones
	16 de julio de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas

