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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Desarrollo

DEVE(2021)0114_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Jueves 14 de enero de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas

Bruselas

Sala: Spinelli 1G3 y participación a distancia

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

*** Turno de votaciones ***

El primer turno de votaciones concluirá a las 14.30 horas.

Todos los miembros que participen en la votación, ya estén presentes en la sala de reunión 
de la comisión o participen a distancia, votarán utilizando la aplicación EPVote.

3. Los efectos del cambio climático sobre los derechos humanos y el papel de los 
defensores del medio ambiente al respecto
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DEVE/9/03624
2020/2134(INI)

Ponente de opinión:
Miguel Urbán Crespo (The Left) PA – PE657.246v01-00

AM – PE659.018v01-00
Fondo:

AFET María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00

 Examen y aprobación de las enmiendas

4. Protección de los derechos humanos y política exterior de la Unión en materia de 
migración
DEVE/9/03578

2020/2116(INI)

Ponente de opinión:
Miguel Urbán Crespo (The Left) PA – PE658.918v01-00

AM – PE660.082v01-00
Fondo:

AFET Tineke Strik (Verts/ALE) PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00

 Examen y aprobación de las enmiendas

14 de enero de 2021, de las 13.50 a las 14.30 horas

Conjuntamente con la Comisión de Asuntos Exteriores (artículo 58 del Reglamento 
interno) (véase el proyecto de orden del día correspondiente)

5. Establecimiento del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional
CJ19/9/01257
***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Ponentes:
Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

Fondo:
AFET, 
DEVE

 Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
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* * *

14 de enero de 2021, de las 14.30 a las 15.45 horas

6. Situación humanitaria en el Líbano y en Siria
DEVE/9/05052
 Intercambio de puntos de vista con la Comisión Europea y diversas ONG

7. Comunicaciones de la presidencia

Proclamación de los resultados del primer turno de votaciones

*** Turno de votaciones ***

Votación final

El segundo turno de votaciones se abrirá a las 15.40 horas y se cerrará a las 16.30 horas.

Todos los miembros que participen en la votación, ya estén presentes en la sala de reunión 
de la comisión o participen a distancia, votarán utilizando la aplicación EPVote.

8. Los efectos del cambio climático sobre los derechos humanos y el papel de los 
defensores del medio ambiente al respecto
DEVE/9/03624

2020/2134(INI)

Ponente de opinión:
Miguel Urbán Crespo (The Left) PA – PE657.246v01-00

AM – PE659.018v01-00
Fondo:

AFET María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión

9. Protección de los derechos humanos y política exterior de la Unión en materia de 
migración
DEVE/9/03578

2020/2116(INI)

Ponente de opinión:
Miguel Urbán Crespo (The Left) PA – PE658.918v01-00
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AM – PE660.082v01-00
Fondo:

AFET Tineke Strik (Verts/ALE) PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión

*** Fin del turno de votaciones ***

10. Asuntos varios

11. Próximas reuniones
 27 de enero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas
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