
iX

abreviaturas

acuerdo msf acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias.
acuerdo otc acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio.
agnu asamblea general de naciones unidas.
aue acta Única europea.
bat best available technologies.
cdb convenio sobre la diversidad biológica.
cdi comisión de derecho internacional.
cdp conferencia de las partes.
ce comunidad europea.

cespap
conferencia ministerial sobre medio ambiente de la 
comisión económica y social para asia y el pacífico.

ciJ corte internacional de Justicia.

cites
convención sobre el comercio internacional de las 
especies amenazadas de fauna y flora silvestres.

cmnucc
convención marco de las naciones unidas sobre el 
cambio climático.

cnudm
convención de las naciones unidas para el derecho 
del mar.

cnumad/
cumbre de la 
tierra

conferencia de las naciones unidas sobre medio 
ambiente y desarrollo.

cpJi corte permanente de Justicia internacional.
doce diario oficial de las comunidades europeas.
doue diario oficial de la unión europea.
eeb encefalopatía espongiforme bovina.
efsa autoridad europea de seguridad alimentaria.
erma evaluación del riesgo para el medio ambiente.
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X AbreviAturAs

esd entendimiento de solución de diferencias.

fao
organización de las naciones unidas para la agri-
cultura y la alimentación.

gatt
acuerdo general sobre aranceles aduaneros y co-
mercio, 1994.

ipcc inter-governmental panel on climate change.

lmo-ffps
living modified organisms for food, feed and 
processing.

oie
organización mundial de sanidad animal, antes 
oficina internacional de epizootias.

oma organización mundial del ambiente.
ocm organización mundial del comercio.
omg organismo modificado genéticamente.
oms organización mundial de la salud.
onu organización de las naciones unidas.
ong organización no gubernamental.
osd órgano de solución de diferencias.
ovm organismo vivo modificado.

pnuma/unep
programa de naciones unidas para el medio 
ambiente.

redd
reducción de emisiones de la deforestación y la de-
gradación forestal.

tce tratado de la comunidad europea.
tJce tribunal de Justicia de las comunidades europeas.
tJue tribunal de Justicia de la unión europea.
tpi tribunal de primera instancia de la ue.
ue unión europea.

unesco
organización de las naciones unidas para la educa-
ción, la ciencia y la cultura.

tfue tratado de funcionamiento de la unión europea.
tue tratado de la unión europea.
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