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Subcomisión de Derechos Humanos

DROI(2020)0217_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 17 de febrero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 18 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)
17 de febrero de 2020, de las 15.00 a las 17.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	2-3 de diciembre de 2019	PV – PE644.894v01-00
4.	Presentación del estudio titulado «Biodiversity as a human right and its implications for EU external action» (La biodiversidad como derecho humano y sus implicaciones para la acción exterior de la Unión)
5.	Intercambio de puntos de vista con Yehuda Shaul, cofundador de Breaking the Silence
17 de febrero de 2020, de las 17.00 a las 18.30 horas
6.	Audiencia pública sobre el tema «El respeto de las minorías, las creencias y las religiones»
(véase el programa correspondiente)
18 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas
7.	Intercambio de puntos de vista con Bertha Bueno Fuente y Elena Larrinaga de Luis, en representación de las «Damas de Blanco», Premio Sájarov en 2005, y Guillermo Fariñas Hernández, Premio Sájarov en 2010
8.	Intercambio de puntos de vista sobre la situación de los derechos humanos en Turquía, y en particular la de profesores universitarios, abogados, artistas y periodistas
(véase el programa correspondiente)
A puerta cerrada
9.	Intercambio de puntos de vista sobre los avances hacia un nuevo régimen sancionador de las violaciones de derechos humanos en el mundo
18 de febrero de 2020, de las 14.30 a las 17.00 horas
10.	Audiencia pública sobre el tema «Autoritarismo y disminución del espacio de la libertad de expresión y la libertad de prensa y de los defensores de derechos humanos (con el análisis de casos individuales en China, Egipto y Rusia)»;
(véase el programa correspondiente)
18 de febrero de 2020, de las 17.00 a las 18.30 horas
A puerta cerrada
11.	Reunión de los coordinadores (pendiente de confirmación)
* * *
12.	Asuntos varios
13.	Próximas reuniones
	18 de marzo de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)
19 de marzo de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

