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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Desarrollo

DEVE(2020)0903_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Jueves 3 de septiembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 
horas

Bruselas

Sala: participación a distancia (a través de ANTALL 6Q2)

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación de actas de reuniones
 29 de mayo de 2020 PV – PE652.612v01-00
 15 de junio de 2020 PV – PE653.906v01-00
 2 de julio de 2020 PV – PE654.110v01-00

A puerta cerrada (con los miembros del Grupo de seguimiento sobre el acuerdo posterior a 
Cotonú)

4. Las negociaciones en curso sobre un acuerdo de asociación OEACP-UE posterior 
a Cotonú
DEVE/9/04000
 Intercambio de puntos de vista con Robert Dussey, ministro togolés de Asuntos 

Exteriores, Integración Africana y Togoleses en el Extranjero, negociador 
principal de la Organización de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico 



PE655.960v01-00 2/2 OJ\1211957ES.rtf

ES

(OEACP) y presidente del Grupo Negociador Ministerial Central de la OEACP

* * *

5. La situación en Mali: consecuencias para el desarrollo y la situación humanitaria 
del país y la región
DEVE/9/04001
 Intercambio de puntos de vista con la Comisión Europea y el Servicio Europeo de 

Acción Exterior

3 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas

6. Prioridades de la Presidencia alemana en materia de ayuda humanitaria
DEVE/9/03985
 Intercambio de puntos de vista con Niels Annen, ministro adjunto del Ministerio 

Federal de Asuntos Exteriores alemán

7. Mejora de la eficacia del desarrollo y la eficiencia de la ayuda
DEVE/9/02069

2019/2184(INI)

Ponente:
Tomas Tobé (PPE) PR – PE648.376v01-00

Fondo:
DEVE

 

 Examen del proyecto de informe

8. Asuntos varios

9. Próximas reuniones
 10 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)


