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Comisión de Desarrollo

DEVE(2020)1029_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Jueves 29 de octubre de 2020, de las 12.00 a las 12.15 horas y de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas
Bruselas
Sala: participación a distancia (vía Spaak 1A2 y Antall 4Q1)
de las 12.00 a las 12.15 horas — vía Spaak 1A2 (inicio de la votación)
*** Turno de votaciones ***

La votación concluirá a las 13.00 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.
1.	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
AM – PE654.008v01-00
Fondo:

DEVE*


Opiniones:

AFET*
Anna Fotyga (ECR)
AD – PE652.358v02-00
AM – PE653.741v01-00

INTA*
Joachim Schuster (S&D)
AD – PE648.592v02-00
AM – PE653.807v01-00

AGRI
Manuel Bompard (GUE/NGL)
AD – PE652.519v02-00
AM – PE653.993v01-00

CULT
Decisión: sin opinión


LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
AD – PE654.056v02-00
AM – PE655.708v01-00

FEMM
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación de las enmiendas
2.	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
AM – PE658.707v01-00
Fondo:

DEVE


 
	Aprobación de las enmiendas
de las 13.45 a las 15.45 horas (vía Antall 4Q1)
3.	Aprobación del orden del día
4.	Comunicaciones de la presidencia
5.	Aprobación de actas de reuniones
	13 de julio de 2020	PV – PE655.675v01-00
16 de julio de 2020	PV – PE655.748v01-00
10 de septiembre de 2020	PV – PE657.378v01-00
6.	Situación humanitaria y respuesta humanitaria de la UE a la COVID-19
DEVE/9/04445
	Intercambio de puntos de vista con Janez Lenarčič (comisario de Gestión de Crisis)
de las 16.45 a las 17.45 horas (vía Antall 4Q1)
En el marco de la Semana de la Igualdad de Género
7.	La igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y el impacto de la COVID-19 en las mujeres de los países en desarrollo en 2020, y los retos futuros
DEVE/9/04471
	Intercambio de puntos de vista con ONU Mujeres
*** Turno de votaciones ***

Votación final

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.
8.	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
AM – PE654.008v01-00
Fondo:

DEVE*


Opiniones:

AFET*
Anna Fotyga (ECR)
AD – PE652.358v02-00
AM – PE653.741v01-00

INTA*
Joachim Schuster (S&D)
AD – PE648.592v02-00
AM – PE653.807v01-00

AGRI
Manuel Bompard (GUE/NGL)
AD – PE652.519v02-00
AM – PE653.993v01-00

CULT
Decisión: sin opinión


LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
AD – PE654.056v02-00
AM – PE655.708v01-00

FEMM
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación del proyecto de informe
9.	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
AM – PE658.707v01-00
Fondo:

DEVE


 
	Aprobación del proyecto de informe
10.	Asuntos varios
11.	Próximas reuniones
	12 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
* * *
A puerta cerrada
de las 17.45 a las 18.45 horas (vía Antall 4Q1)
Conjuntamente con la Comisión Asuntos Exteriores (AFET)

La reunión de coordinadores está abierta a los coponentes del IVDCI y a los miembros del Grupo de Trabajo sobre Instrumentos de Financiación Exterior de la Comisión AFET
12.	Directrices de programación para el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI)
DEVE/9/04459
	Intercambio de puntos de vista con la Comisión Europea y el SEAE

