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Subcomisión de Derechos Humanos

DROI(2020)1028_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 28 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.30 a las 12.30 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas
Bruselas
Sala: participación a distancia (a través de Antáll 6Q2)
28 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	7 de septiembre de 2020	PV – PE657.268v02-00
22 de septiembre de 2020	PV – PE658.736v01-00
En asociación con la Delegación para las Relaciones con Irán



4.	Intercambio de puntos de vista sobre el nuevo documental Nasrin (Nasrin Sotudé, Premio Sájarov 2012) con la participación del director de cine Jeff Kaufman y de Reza Jandan (marido)
En asociación con la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género
5.	Semana Europea de la Igualdad de Género - Intercambio de puntos de vista con mujeres defensoras de los derechos humanos:
- Bochra Belhaj Hmida (defensora de los derechos humanos, abogada y antigua diputada (Túnez))
- Maria Ressa (periodista y escritora (Filipinas))
- Ismat Raza Shahjahan (presidenta del Frente Democrático de Mujeres (Pakistán))
28 de octubre de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas
6.	Derechos humanos y democracia en el mundo en 2019 y política de la Unión Europea al respecto - Informe anual 2019
AFET/9/04123
	2020/2208(INI)	

Ponente:

Isabel Santos (S&D)
PR – PE657.310v01-00
AM – PE658.904v01-00
AM – PE659.051v01-00
Fondo:

AFET


Opiniones:

FEMM
Christine Anderson (ID)
PA – PE658.726v02-00
AM – PE659.040v01-00
 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 15 de octubre de 2020, a las 12.00 horas
7.	Los efectos del cambio climático sobre los derechos humanos y el papel de los defensores del medio ambiente al respecto
AFET/9/03623
	2020/2134(INI)	

Ponente:

María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
Fondo:

AFET


Opiniones:

DEVE
Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)
PA – PE657.246v01-00
AM – PE659.018v01-00

ENVI
Simona Baldassarre (ID)
PA – PE655.977v01-00
AM – PE658.777v03-00

LIBE
Lena Düpont (PPE)
PA – PE658.863v01-00
 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 12 de octubre de 2020, a las 17.00 horas
28 de octubre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
En asociación con la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género
8.	Intercambio de puntos de vista sobre los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos con:
- Maïmouna Doucouré (directora de la película Mignonnes, 2020)
- Claire Pierson (profesora de Política de Género (Universidad de Liverpool))
En asociación con la Delegación para las Relaciones con la Comunidad Andina
9.	Intercambio de puntos de vista con Luis Gallegos Chiriboga (ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, presidente del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos)
10.	Asuntos varios
11.	Próximas reuniones
	12 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)
16 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)

