VISTO:
EI Tralado
de Asuncion,
el Protocolo
de
Decisiones
04/91 Y 9/91 del Consejo del Mercado Comun.

Ouro

Prelo,

las

La convenieneia de establecer un ambilo de analisis de la situacion de la mujer
respedo a la legislacion vigenle en los Eslados Partes del MERCOSUR,
en 10
que se refiere al concepto de igualdad de oportunidades.

EL GRUPO MERCADO COM UN
RESUELVE

Art 1 Crea la Reunion Especializada
de la Mujer (REM) que tendra como
cometido a alizar la siluacion de la mujer, leniendo en cuenla la legislaeion
vigente en los Estados Paries del MERCOSUF;; en 10 relativo al concepto de
igualdad de oportunidades,
con el objelo de contribuir
al desarrollo social,
eeonomieo
cullural
de la comunidades
de los Estados
Partes
del
MERCOSUR.
Art 2 La Reunion
Especializada
de la Mujer
eslara
integrada
por
represenlanles
gubernamentales
de
los cuatro
Estados
Paries
y la
coordinacion
de las respectivas Seccion8S Nacionales, que figuran en Anexo,
sera ejercida por los organos nacionales que cada Estado Parte determine
En el desarrollo de sus actividades 18 Reunion Espec1alizada de la Mujer podra
contar con el asesoramiento
del Foro de Mlljeres del MERCOSUR,
as; como
de otras asociaciones
regionales sin fines de lucro, reconocidas
legalmente,
con representacion
en los [stados
Partes y que lengan por objelo tefllClS
relacionados
con la rTlujer en areas relatlvas alas
objetivos y prinC'l)ios del
MERCOSUR.
Art 3 La Reunion Especializada
de la MUJer elaborar6 su plan de trabajo y el
Grupo Mercado Comun Ie encomerldar;),
clJando eslime conveniente,
tareas
que conduzcan
a la realizacion de los obJetlvos sU'lalCldos en el Art 1 de 1;;1
presente Resolucion
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IONES NACIONALES
:::S:::=C . L1ZADA DE LA MUJER

e - Ii argentina:
Ministerio
de Relaciones
ternacionaf y Culto - Subsecretaria
de la Mujer
Republica
Mulher

Federativa

del Brasil:

Conselho

Nacional

DE LA REUNION

Exteriores,

Comercio

dos Direitos

da

