FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE LA TESIS

AUTORA
Apellidos: Uribe González

Nombre: Ana Maria

TITULO
La Cooperación entre la Unión Europea y Colombia: estado actual y
perspectivas
CIUDAD: Bogotá

AÑO DE ELABORACIÓN: 2005

NÚMERO DE PÁGINAS: 81
TIPO DE ILUSTRACIONES
MATERIAL ANEXO
FACULTAD: Ciencia Política y Relaciones Internacionales
TITULO OBTENIDO: Magistra en Relaciones Internacionales
DESCRIPTORES:

Cooperación
Globalización
Relaciones Unión Europea- América Latina
Relaciones Unión Europea- Colombia
Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP)

MENCIÓN

RESUMEN DEL CONTENIDO
Posiblemente el interés de Europa por ganar un espacio en el diseño y puesta
en marcha de estrategias encaminadas a mejorar el nivel de desarrollo en los
países ha generado la duplicación de acuerdos subregionales y bilaterales,
acuerdos que han fijado un nuevo dinamismo a las relaciones tanto de la
Unión Europea con América Latina y como con Colombia.

En este orden de ideas, el Sistema General de Preferencias Arancelarias
(SGP) se constituye en uno de los mecanismos más importantes para la
cooperación al desarrollo.
Por lo tanto, lo que se busca en este trabajo es describir el estado actual y las
perspectivas de la cooperación económica de la Unión Europea con Colombia
a través del SPG (sistema general de preferencias arancelarias), una iniciativa
que marco un hito importante en la política comercial colombiana.
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