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Subcomisión de Derechos Humanos

DROI(2019)1202_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 2 de diciembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 3 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
2 de diciembre de 2019, de las 15.00 a las 16.45 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
En asociación con la Delegación para las Relaciones con China
3.	Intercambio de puntos de vista con Joshua Wong, secretario general y cofundador del partido Demosisto, Hong Kong (por videoconferencia)
4.	Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam
AFET/9/01491
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Ponente de opinión:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.415v01-00
AM – PE643.132v01-00
Fondo:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00
 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 13 de noviembre de 2019, a las 12.00 horas
5.	Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra
AFET/9/01493
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Ponente de opinión:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.416v01-00
AM – PE643.133v01-00
Fondo:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00
 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 13 de noviembre de 2019, a las 12.00 horas
6.	Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam
AFET/9/01504
	2018/0356M(NLE)	

Ponente de opinión:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.414v01-00
AM – PE643.185v01-00
Fondo:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00
 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 13 de noviembre de 2019, a las 12.00 horas
7.	Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra
AFET/9/01511
	2018/0358M(NLE)	

Ponente de opinión:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.417v01-00
AM – PE643.186v01-00
Fondo:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00
 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 13 de noviembre de 2019, a las 12.00 horas
2 de diciembre de 2019, de las 16.45 a las 18.30 horas
A puerta cerrada
8.	Intercambio de puntos de vista con Claudelice Silva dos Santos, finalista del Premio Sájarov 2019, y Carolina de Moura Campos, periodista y activista, Asociación Jangada, Brumadinho, sobre Brasil, con especial atención al medio ambiente y los derechos humanos


9.	Información sobre el 8.º Diálogo sobre derechos humanos UE-Brasil de 9 de octubre de 2019
3 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 11.15 horas
10.	Intercambio de puntos de vista con Joan Carling, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y especialista en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
11.	Intercambio de puntos de vista con Omar Shakir, director de Human Rights Watch para Israel y Palestina
3 de diciembre de 2019, de las 11.30 a las 12.30 horas
Reunión conjunta con la Comisión de Desarrollo
Sala: Edificio Paul-Henri SPAAK 4B001
Intercambio de puntos de vista con Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los desplazados internos, sobre la realización de progresos en la prevención, la protección y las soluciones para los desplazados internos 
3 de diciembre de 2019, de las 14.30 a las 17.00 horas
12.	Intercambio de puntos de vista con Agnes Callamard, relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH)
En asociación con la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (por confirmar)
13.	Intercambio de puntos de vista sobre los acontecimientos que se han producido recientemente en Chile relacionados con los derechos humanos
3 de diciembre de 2019, de las 17.00 a las 18.30 horas
A puerta cerrada
14.	Intercambio de puntos de vista sobre la situación en Egipto
* * *
15.	Asuntos varios
16.	Próximas reuniones
	12 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

