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Comisión de Desarrollo

DEVE(2021)0127_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 27 de enero de 2021, de las 9.00 a las 10.45 horas y de las 10.45 a las 12.00 horas  (reunión de los coordinadores)  y de las 16.45 a las 18.45 horas
Bruselas
Sala: József Antall 6Q2 y participación a distancia

1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	2 de octubre de 2020	PV – PE658.861v01-00
29 de octubre de 2020	PV – PE660.243v01-00
12-13 de noviembre de 2020	PV – PE660.339v01-00
19 de noviembre de 2020	PV – PE660.440v01-00
2-3 de diciembre de 2020	PV – PE662.041v01-00
7 de diciembre de 2020	PV – PE663.011v01-00
9 de diciembre de 2020	PV – PE662.091v01-00

*** En asociación con la Delegación para las Relaciones con la Península Arábiga ***
4.	Situación humanitaria en Yemen
DEVE/9/05133
	Intercambio de puntos de vista con Hans Grundberg, embajador de la Unión ante Yemen, así como con la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior

*** Turno de votaciones ***

El primero turno de votaciones se abrirá a las 10.30 horas y finalizará a las 13.30 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.
5.	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 (The Left)
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

 
	Examen y aprobación de las enmiendas
6.	Impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en desarrollo
DEVE/9/02636
	2020/2042(INI)	

Ponente:

Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
AM – PE657.479v01-00
Fondo:

DEVE


Opiniones:

ENVI
Mick Wallace (The Left)
AD – PE650.533v02-00
AM – PE652.443v01-00

LIBE
Saskia Bricmont (Verts/ALE)
AD – PE653.786v02-00
AM – PE657.277v02-00

FEMM
Alice Kuhnke (Verts/ALE)
AD – PE650.432v02-00
AM – PE652.267v01-00
 
	Examen y aprobación de las enmiendas
7.	Decisión relativa al Acuerdo Voluntario de Asociación entre la Unión Europea y la República de Honduras sobre la Aplicación de las Leyes Forestales, la Gobernanza y el Comercio de Productos de la Madera con destino a la Unión Europea
DEVE/9/04482
	2020/0157M(NLE)	

Ponente de opinión:

Hildegard Bentele (PPE)
PA – PE661.868v01-00
AM – PE661.869v01-00
Fondo:

INTA
Karin Karlsbro (Renew)
PR – PE660.067v01-00
 
	Examen y aprobación de las enmiendas
8.	Decisión relativa al Acuerdo Voluntario de Asociación entre la Unión Europea y la República de Honduras sobre la Aplicación de las Leyes Forestales, la Gobernanza y el Comercio de Productos de la Madera con destino a la Unión Europea
DEVE/9/03684
***	2020/0157(NLE)	COM(2020)0340

Ponente de opinión:

Hildegard Bentele (PPE)
PA – PE661.870v01-00
Fondo:

INTA
Karin Karlsbro (Renew)
PR – PE660.085v02-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión

* * *
27 de enero de 2021, de las 10.45 a las 12.00 horas  (a puerta cerrada)

9.	Reunión de los coordinadores

* * *
27 de enero de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas

10.	Proclamación de los resultados del primer turno de votaciones

*** Turno de votaciones ***

Votación final

El segundo turno de votaciones se abrirá a las 17.00 horas y se cerrará a las 18.00 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.
11.	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*


 
	Aprobación del proyecto de informe
12.	Impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en desarrollo
DEVE/9/02636
	2020/2042(INI)	

Ponente:

Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
AM – PE657.479v01-00
Fondo:

DEVE


 
	Aprobación del proyecto de informe
13.	Decisión relativa al Acuerdo Voluntario de Asociación entre la Unión Europea y la República de Honduras sobre la Aplicación de las Leyes Forestales, la Gobernanza y el Comercio de Productos de la Madera con destino a la Unión Europea
DEVE/9/04482
	2020/0157M(NLE)	

Ponente de opinión:

Hildegard Bentele (PPE)
PA – PE661.868v01-00
AM – PE661.869v01-00
Fondo:

INTA
Karin Karlsbro (Renew)
PR – PE660.067v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión

* * *
14.	Prioridades de la Presidencia portuguesa
DEVE/9/05134
	Intercambio de puntos de vista con Francisco André, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación
15.	Asuntos varios
16.	Próximas reuniones
4 de febrero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas

