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Subcomisión de Derechos Humanos

DROI(2020)1201_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Martes 1 de diciembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 

horas

Bruselas

Sala: participación a distancia (a través de Spaak 1A2)

1 de diciembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación de actas de reuniones
 28 de septiembre de 2020 PV – PE658.796v01-00

En asociación con la Delegación para las Relaciones con la Península Arábiga

4. Intercambio de puntos de vista sobre el tercer informe del Grupo de Expertos 
Eminentes Internacionales y Regionales de las Naciones Unidas sobre Yemen, 
titulado «Yemen: una pandemia de impunidad en una tierra torturada», en 
presencia de:
- Kamal al-Yandubí (Túnez), presidente del Grupo de Expertos 
Eminentes (GEE) de las Naciones Unidas sobre Yemen, antiguo ministro de 
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Derechos Humanos y Sociedad Civil de Túnez
- Melissa Parke (Australia), miembro del GEE de las Naciones Unidas, antigua 
diputada federal y antigua ministra de Desarrollo Internacional
- Ardi Imseis (Canadá), miembro del GEE de las Naciones Unidas, director 
académico asociado, Programas de Derecho Internacional, Queens University 
(Toronto)

Conjuntamente con la Comisión de Asuntos Exteriores, en asociación con la Delegación 
para las Relaciones con Bielorrusia y la Delegación en la Asamblea Parlamentaria 
Euronest

5. Intercambio de puntos de vista sobre los esfuerzos internacionales de 
investigación de las violaciones de los derechos humanos y de búsqueda de 
justicia para las víctimas en Bielorrusia tras las elecciones presidenciales del 9 de 
agosto de 2020, en presencia de:
- Anaïs Marin, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los 
derechos humanos en Bielorrusia
- Wolfgang Benedek, ponente para el informe de la OSCE presentado en el 
marco del Mecanismo de Moscú sobre presuntas violaciones de los derechos 
humanos en relación con las elecciones presidenciales del 9 de agosto en 
Bielorrusia
- Eugenia Andreyuk, abogada de derechos humanos, experta del Comité
internacional para la investigación de la tortura y experta del 
Anti-Discrimination Centre Memorial

1 de diciembre de 2020, de las 16.45 a las 17.15 horas

6. Protección de los derechos humanos y política exterior de la Unión en materia de 
migración
AFET/9/03577

2020/2116(INI)

Ponente:
Tineke Strik (Verts/ALE) PR – PE660.103v01-00

Fondo:
AFET

Opiniones:
DEVE Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) PA – PE658.918v01-00

AM – PE660.082v01-00
LIBE Sira Rego (GUE/NGL) PA – PE658.862v01-00

AM – PE660.341v01-00
FEMM Decisión: sin opinión

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 7 de diciembre de 2020, a las 12.00 horas

7. Asuntos varios
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8. Próximas reuniones
 11 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas (Bruselas)

* * *

1 de diciembre de 2020, de las 17.15 a las 18.45 horas

A puerta cerrada

Reunión de los coordinadores
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