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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Desarrollo

DEVE(2021)0413_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Martes 13 de abril de 2021, de las 9.00 a las 10.00 horas  (reunión conjunta)  y de las 

10.10 a las 12.00 horas y de las 16.45 a las 17.45 horas y de las 17.45 a las 18.45 horas  

(reunión de los coordinadores)

Bruselas

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050) y Jószsef Antall (4Q1) y participación a distancia

13 de abril de 2021, de las 9.00 a las 10.00 horas  (reunión conjunta)

Con la Comisión de Asuntos Exteriores (sala de reuniones Paul-Henri Spaak (3C50))

1. Reciente visita a Etiopía y Sudán del enviado especial de la Unión Europea y 
ministro finlandés de Asuntos Exteriores
DEVE/9/05692
 Intercambio de puntos de vista con Pekka Haavisto

13 de abril de 2021, de las 10.10 a las 12.00 horas

Sala József Antall (4Q1)

2. Aprobación del orden del día
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3. Comunicaciones de la presidencia

4. Decisiones y recomendaciones de los coordinadores
DEVE/9/05540
 Examen y aprobación de las decisiones de los coordinadores de 16 de marzo de 

2021

5. Presentación de la Comunicación relativa a la acción humanitaria de la UE: 
nuevos desafíos, mismos principios, y diálogo estructurado sobre el programa de 
trabajo de la Comisión
DEVE/9/05693
 Intercambio de puntos de vista con Janez Lenarčič (comisario de Gestión de 

Crisis)

* * *

*** Turno de votaciones ***

El primer turno de votaciones se abrirá a las 12.00 horas y se cerrará 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.

6. Una Estrategia «De la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, 
saludable y respetuoso con el medio ambiente
DEVE/9/04854

2020/2260(INI)

Ponente de opinión:
Benoît Biteau (Verts/ALE) PA – PE663.298v01-00

AM – PE681.096v01-00
Fondo:

ENVI, 
AGRI*

Anja Hazekamp (The Left)
Herbert Dorfmann (PPE)

PR – PE662.094v01-00
AM – PE680.918v01-00
AM – PE680.919v01-00
AM – PE680.920v01-00
AM – PE681.105v01-00

 Aprobación de las enmiendas

7. Aceleración de los progresos y eliminación de las desigualdades para que el sida 
deje de ser una amenaza para la salud pública de aquí a 2030
DEVE/9/05619

2021/2604(RSP)

Ponente:
Tomas Tobé (PPE) RE – PE689.829v01-00

Fondo:
DEVE

 Aprobación de la pregunta con solicitud de respuesta oral
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 Examen y aprobación de las enmiendas de la propuesta de resolución

* * *

13 de abril de 2021, de las 16.45 a las 17.45 horas

Sala József Antall (4Q1)

8. Anuncio de los resultados del primer turno de votaciones

*** Turno de votaciones ***

El segundo turno de votaciones se abrirá a las 16.45 horas y se cerrará a las 17.45 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.

9. Una Estrategia «De la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, 
saludable y respetuoso con el medio ambiente
DEVE/9/04854

2020/2260(INI)

Ponente de opinión:
Benoît Biteau (Verts/ALE) PA – PE663.298v01-00

AM – PE681.096v01-00
Fondo:

ENVI, 
AGRI*

Anja Hazekamp (The Left)
Herbert Dorfmann (PPE)

PR – PE662.094v01-00
AM – PE680.918v01-00
AM – PE680.919v01-00
AM – PE680.920v01-00
AM – PE681.105v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión

10. Aceleración de los progresos y eliminación de las desigualdades para que el sida 
deje de ser una amenaza para la salud pública de aquí a 2030
DEVE/9/05619

2021/2604(RSP)

Ponente:
Tomas Tobé (PPE) RE – PE689.829v01-00

Fondo:
DEVE

 Aprobación de la propuesta de resolución

* * *

11. Implicaciones de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las 
sustancias y los desechos peligrosos
DEVE/9/05694
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 Intercambio de puntos de vista con Marcos A. Orellana (relator especial sobre las 
toxinas y los derechos humanos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (OACDH))

12. Asuntos varios

13. Próximas reuniones
 19 de abril de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas
 22 de abril de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas
 10 de mayo de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas

* * *

13 de abril de 2021, de las 17.45 a las 18.45 horas  (a puerta cerrada)

14. Reunión de los coordinadores
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