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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Miércoles 27 de enero de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas

Jueves 28 de enero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 15.45 horas

Bruselas

Sala: participación a distancia a través de Spinelli 1G3

27 de enero de 2021, de las 13.45 a las 14.45 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación de actas de reuniones
 1 de diciembre de 2020 PV – PE661.949v01-00
 11 de diciembre de 2020 PV – PE662.167v01-00

Conjuntamente con la Comisión de Asuntos Exteriores
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4. Intercambio de puntos de vista sobre el nuevo régimen general de sanciones de la 
UE en materia de derechos humanos, en presencia de:
- Clara Portela, analista asociada sénior, IESUE
- Tinatin Tsertsvadze, analista político, Open Society European Policy Institute
- Rob Berschinski, vicepresidente sénior para asuntos políticos, Human Rights 
First

27 de enero de 2021, de las 14.45 a las 15.45 horas

En asociación con la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad 
Andina

5. Intercambio de puntos de vista sobre la situación de los derechos humanos y la 
justicia transicional en el contexto del acuerdo de paz en Colombia, en presencia 
de:
- Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz
- Luz Marina Monzón, directora general de la Unidad Especial de Búsqueda de 
Personas Dadas por Desaparecidas
- Padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de 
la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
- Sebastián Escobar Uribe, abogado representante de CAJAR (Colectivo de 
Abogados «José Alvear Restrepo»)
- Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación 
(pendiente de confirmación)

28 de enero de 2021, de las 9.00 a las 10.00 horas

6. Intercambio de puntos de vista sobre los acontecimientos recientes relacionados 
con un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y 
derechos humanos, en presencia de:
- Guus Houttuin, consejero sénior para asuntos comerciales, SEAE
- Claire Methven O´Brien, consejero estratégico para derechos humanos y 
empresa, The Danish Institute for Human Rights
- Carlos López Hurtado, asesor jurídico sénior, Comisión Internacional 
de Juristas

* * *
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28 de enero de 2021, de las 10.00 a las 11.00 horas

A puerta cerrada

7. Reunión de los coordinadores

* * *

28 de enero de 2021, de las 11.00 a las 11.30 horas

8. 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

AM – PE662.125v01-00
Fondo:

AFET
Opiniones:

DEVE Miguel Urbán Crespo (The Left) AD – PE658.918v02-00
AM – PE660.082v01-00

LIBE Sira Rego (The Left) AD – PE658.862v02-00
AM – PE660.341v01-00

FEMM Decisión: sin opinión
 

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

28 de enero de 2021, de las 11.30 a las 12.00 horas

9. Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la 
naturaleza en nuestras vidas
AFET/9/04945

2020/2273(INI)

Ponente de opinión:
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Bettina Vollath (S&D) PA – PE663.146v01-00
Fondo:

ENVI* César Luena (S&D) PR – PE662.048v01-00
 

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 4 de febrero de 2021, a las 12.00 horas

28 de enero de 2021, de las 13.45 a las 14.45 horas

A puerta cerrada

10. Intercambio de puntos de vista sobre Filipinas, tras la Resolución del Parlamento 
Europeo 2020/2782(RSP), de 17 de septiembre de 2020, y antes de la primera 
reunión del Subcomité de Buena Gobernanza, Derechos Humanos y Estado de 
Derecho establecido en virtud del Acuerdo de Colaboración y Cooperación 
UE-Filipinas (ACC)

* * *

28 de enero de 2021, de las 14.45 a las 15.45 horas

11. Intercambio de puntos de vista sobre la pérdida de valor de la democracia y el 
aumento del autoritarismo, en presencia de:
- Donatella Della Porta, profesora de Ciencias Políticas y decana de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, Scuola Normale Superiore, Florencia
- Yascha Mounk, profesor asociado de Práctica de Asuntos Internacionales en la 
Universidad Johns Hopkins y colaborador sénior del German Marshall Fund

12. Próximas reuniones
 25 de febrero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 15.45 

horas (Bruselas)


