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ACUERDO ADPIC
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (Organización Mundial del Comercio)

BPM
bienes públicos mundiales

DPI
derechos de propiedad intelectual

GURT
Tecnologías de uso genético restringido

OMG
organismo modificado genéticamente

TI/RFAA 
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura
(FAO)

UNESCO
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

OMC
Organización Mundial del Comercio
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