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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Desarrollo

DEVE(2021)0225_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Jueves 25 de febrero de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 17.50 

horas y de las 17.50 a las 18.45 horas  (reunión de los coordinadores)

Sala: József Antall 4Q2 y participación a distancia

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación de actas de reuniones
 15 de julio de 2020 PV – PE655.777v01-00
 14 de diciembre de 2020 PV – PE663.133v01-00
 14 de enero de 2021 PV – PE663.296v01-00

*** Turno de votaciones ***

El primero turno de votaciones se abrirá a las 13.45 horas y se cerrará a las 16.00 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

4. Impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en 
desarrollo
DEVE/9/02636

2020/2042(INI)
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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

 Aprobación de las enmiendas

5. Situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Unión, en el 
marco de la salud de las mujeres
DEVE/9/04397

2020/2215(INI)

Ponente de opinión:
Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE) PA – PE660.263v01-00

AM – PE660.264v01-00
Fondo:

FEMM Predrag Fred Matić (S&D) PR – PE660.070v02-00
AM – PE662.044v01-00
AM – PE662.097v01-00

 Aprobación de las enmiendas

6. Orientaciones para el presupuesto 2022 - Sección III
DEVE/9/04870

2020/2265(BUI)

Presidente:
Tomas Tobé (PPE) AL – PE689.491v01-00

Fondo:
BUDG Karlo Ressler (PPE) PR – PE663.167v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta

* * *

7. Situación humanitaria y respuesta humanitaria de la Unión en relación con la 
COVID-19
DEVE/9/05314
 Intercambio de puntos de vista con Janez Lenarčič, comisario de Gestión de Crisis

25 de febrero de 2021, de las 16.45 a las 17.50 horas

8. El papel de la política de desarrollo ante la pérdida de biodiversidad en los países 
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en desarrollo, en el contexto de la consecución de los objetivos de la Agenda 2030
DEVE/9/04946

2020/2274(INI)

Ponente:
Michèle Rivasi (Verts/ALE) PR – PE689.496v01-00

Fondo:
DEVE

Opiniones:
ENVI Decisión: sin opinión
AGRI Decisión: sin opinión

 Examen del proyecto de informe

9. Proclamación de los resultados del primer turno de votaciones

*** Turno de votaciones ***

El segundo turno de votaciones se abrirá a las 17.45 horas y se cerrará a las 18.45 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

10. 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

 Aprobación del proyecto de informe

11. Situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Unión, en el 
marco de la salud de las mujeres
DEVE/9/04397

2020/2215(INI)

Ponente de opinión:
Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE) PA – PE660.263v01-00

AM – PE660.264v01-00
Fondo:
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FEMM Predrag Fred Matić (S&D) PR – PE660.070v02-00
AM – PE662.044v01-00
AM – PE662.097v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión

12. Asuntos varios

13. Próximas reuniones
 15 de marzo de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)
 16 de marzo de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas (Bruselas)

* * *

25 de febrero de 2021, de las 17.50 a las 18.45 horas

A puerta cerrada

14. Reunión de los coordinadores
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