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La Organización 
de Las naciOnes 
Unidas para La 
agricULtUra y 
La aLimentación 
(FaO) tiene un papel 
único en relación 
con el derecho a 
la alimentación 
y la seguridad 
alimentaria. De 
acuerdo con la 
Constitución de la 
FAO, la FAO está 
compuesta por 
miembros “decididos 
a promover el 
bienestar común 
adelantando acciones  
individuales y 
colectivas de su parte 
con el propósito de: 
elevar los niveles 
de nutrición y los 
niveles de vida… 
y así….garantizar 
la protección de la 
humanidad contra el 
hambre.” 

FAO, Organización de 
las Naciones Unidas, 
Preámbulo de la 
Constitución (2008).

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) organiza un Foro Mundial sobre el Derecho a la 
Alimentación  de tres días de duración en la sede de la FAO en Roma del 1 
al 3 de octubre del 2008. El Foro ofrecerá a los Estados Miembros y partes 
interesadas una oportunidad para :

Compartir experiencias, 
Recolectar las lecciones aprendidas y 
Discutir maneras de promover aún más la implementación de las 
Directrices sobre el Derecho a la Alimentación.

El Foro es un seguimiento de la Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad 
Alimentaria Mundial y los Desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía 
(3 al 5 de junio del 2008) y, busca a su vez, hacer contribuciones a los 
debates de la Reunión de Alto Nivel sobre “ Alimentando el Mundo en el 
2050 “(5 al 7 de noviembre del 2008).

•
•
•

Estimado Lector,
Bienvenido a la tercera publicación del Boletín del Derecho a la Alimentación. El tema general 
de esta publicación es “desarrollo de capacidad y capacitación”. El desarrollo de capacidad 
es una expresión frecuentemente utilizada específicamente en el contexto de la cooperación 
internacional – pero, ¿qué significa realmente? Hace referencia a la valorización de los 
recursos humanos y del desarrollo organizacional y trata sobre la elaboración de estructuras,  
mecanismos y procedimientos de gestión. Es el proceso a través del cual los individuos, las 
organizaciones y las sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las capacidades para fijar 
y lograr sus propios objetivos de desarrollo a largo plazo. EEl desarrollo de capacidad es uno 
de los principales objetivos de la Unidad del Derecho a la Alimentación. Varias actividades 
se encuentran directamente relacionadas con dicho objetivo y en ese sentido, el desarrollo 
del curriculum sobre el derecho a la alimentación es una de ellas. Iniciando con un trabajo 
de análisis, identificamos los conocimientos necearios para cada grupo destinatario, 
desarrollamos los objetivos de aprendizaje y nos encontramos ahora finalizando el contenido 
de los diferentes módulos. El Curriculum del Derecho a la Alimentación, el cual pronto 
estará disponible, será un  compendio de lecciones destinado a ofrecer el conocimiento 
y comprensión requeridos para la implementación del derecho a la alimentación. Servirá 
como una guía para los instructores, maestros y monitores cuando desarrollen los cursos y 
programas de capacitación sobre el derecho a la alimentación. Nuestro anhelo es que esta 
herramienta de desarrollo de capacidad sea ampliamente utilizada. 

En este Boletín, le mostraremos también cuán importante es el uso de la tecnológica en 
la comunicación de la información (ICT) para avanzar en  el entendimiento de los derechos 
humanos y le daremos dos ejemplos de ICT aplicados al derecho a la alimentación. 

Le podría interesar saber que, en Julio del 2008, la Unidad del Derecho a la Alimentación 
de la FAO conducirá una conferencia electrónica para recolectar estudios de caso, 
intercambios de experiencias, y discusión de las lecciones aprendidas en las cinco áreas de 
acción para la implementación del derecho a la alimentación. En el evento estará incluida 
una sesión de dos semanas sobre Promoción y Capacitación. Usted recibirá un anuncio más 
detallado al respecto proximamente. Las conclusiones de dicha conferencia serán discutidas 
al momento del Foro mundial del derecho a la alimentación que tendrá lugar en Roma, del 
1 al 3 de octubre de 2008.

El conocimiento es esencial en la lucha contra el hambre. Con el fin de poder realizar bien 
nuestro trabajo, necesitamos entender y responder a nuevas preguntas y  preocupaciones 
emergentes como, por ejemplo, el tema del incremento de los precios de la alimentación 
y la bioenergía. Todos nuestros esfuezos requieren ser comunicados en un modo tal de 
que lleguen e informen a los gobiernos, a la sociedad civil y a las personas en general. 
Debemos también asegurar que el conocimiento, las experiencias adquiridas y las lecciones 
aprendidas sean intercambiados para que se cree a su vez un nuevo conocimiento para el 
beneficio de la comunidad global. 

Les deseo una interesante lectura

Barbara Ekwall
Coordinadora de la Unidad del Derecho a la Alimentación

La creación de 
capacidad está 

en eL cOrazón deL 
mandatO de La FaO. 

La Unidad del Derecho 
a la Alimentación  

contribuye a realizar 
los objetivos de la 

FAO de fortalecer las 
capacidades de sus 

Estados miembros para 
alcanzar sus metas 
en relación con la 

seguridad alimentaria 
aplicando un enfoque 

basado en los derechos 
humanos.

foro mundial sobre el 
derecho a la alimentación, 
1 al 3 de octubre del 2008, roma



En este número, nos gustaría 
presentarles a nuestro Asesor  de 
Capacidad para el Derecho a la 
Alimentación,  Mauricio Rosales, 
un Colombiano con amplia 
experiencia en las Naciones 
Unidas. Mauricio destaca que 
el entrenamiento y el trabajo de 
comunicación realizado por la 
Unidad es bastante innovativo 
pues utilizamos métodos y 
herramientas no convencionales 
así como intentamos adaptar 
el trabajo de desarrollo de 
capacidad a los diferentes grupos 
destinatarios. Los principales 
destinatarios de nuestro 
material de entrenamiento y 

comunicación así como de nuestras actividades son los funcionarios 
gubernamentales, la sociedad civil y las Naciones Unidas, en particular 
el personal de la FAO. La distinción es importante ya que cada grupo 
tiene necesidades y prioridades distientas. Para el personal de las 
Naciones Unidas, por ejemplo, hemos creado aulas virtuales sobre 
el derecho a la alimentación, hemos realizado presentaciones con un 
enfoque basado en temas  transversales como el de género y el derecho 
a la alimentación. Un ejemplo de nuestro trabajo no convencional es 
la exposición de esculturas, pinturas y fotos realizadas por parte de 
estudiantes de bellas artes que tuvieron como base el tema del derecho 
a la alimentación. La exposición tuvo lugar en la sede de la FAO con 
ocasión del Día Mundial de la Alimentación 2007. El propósito era unir 
a los jóvenes artistas en una causa común –la de generar conciencia 
sobre el derecho a la alimentación- y exponer sus resultados al personal 
de la FAO y a sus visitantes. Incluso cuando se habla de un solo grupo 

destinatario, es importante comprender las diferentes necesidades: 
por ejemplo, la sociedad civil incluye diversos sub grupos como lo 
son las ONGs, los niños y los activistas. Tratamos de responder a 
las necesidades especfíficas de cada uno de ellos. Mauricio señala 
que es importante ser creativo y utilizar herramientas innovadoras de 
capacitación: “Por ejemplo, para los niños hemos elaborado un libro de 
dibujos animados y hemos organizado un concurso de redacción sobre 
el derecho a la alimentación del cual hemos recibido como respuesta 
casi 1.000 ensayos provenientes de todo el  mundo.” 
Actividades “Convencionales” de desarrollo de capacidad, tales como,  
la capacitación de funcionarios Gubernamentales, representantes de 
la FAO y las Naciones Unidas, y equipos nacionales, son también 
parte de nuestro trabajo. Sin embargo, dice Mauricio, es importante 
ser siempre flexible y responder a las necesidades y solicitudes 
específicas que recibimos de los distintos países. De hecho, podemos 
ofrecer desde una corta introducción de 15 minutos al derecho a 
la alimentación hasta un curso de una semana de entrenamiento 
intensivo. Mauricio da un ejemplo y nos cuenta de una maratónica 
sesión de entrenamiento de una semana que condujo el año pasado 
en Bolivia.: “Enseñamos a cerca de 30 representantes de diversos 
ministerios y diferentes regiones de Bolivia. El resultado fue un 
éxito inmenso. La capacitación se llevó a cabo de tal forma que los 
participantes tuvieran que pensar en diferentes estrategias sobre cómo 
transferir el conocimiento a una comunidad local o cómo desarrollar 
argumentos para convencer a otros funcionarios gubernamentales 
sobre la aplicación del derecho a la alimentación en su respectivo 
sector. Como resultado, muchos participantes tomaron la iniciativa 
y organizaron sus propios entrenamientos en sus respectivas 
comunidades y lugares de trabajo.”

Al pedirle una declaración final sobre cómo ve su trabajo, 
concluye con la frase: “Al final todo mi trabajo está relacionado con 
la transferencia de conocimientos. Trato de entender cuáles son los 
mejores caminos para llegar más allá del simple mensaje con el fin de 
hacer que la gente desarrolle de manera activa sus propias ideas y 
piense cuál debería ser su propia contribución a la realización efectiva 
del derecho a la alimentación.”

La Unidad deL Derecho a la alimentación
desde adentro

C apacidad es definida como “la habilidad 
de las personas, organizaciones y 

sociedades en su conjunto, de manejar sus 
propios asuntos de manera exitosa.
El desarrollo de Capacidad es el proceso 
de desencadenamiento, fortalecimiento y 
mantenimiento de tal capacidad”. 

En el contexto de la Conferencia de Alto Nivel sobre 
Seguridad Alimentaria Mundial y los Desafíos del Cambio 
Climático y la Bioenergía, que tendrá lugar en Roma del 3 al 
5 de junio del 2008, podría ser de su interés leer el informe 
sobre “Derecho a la Alimentación y Bioenergía” de nuestra 
serie de documentos FOCUS ON (CON ENFOQUE EN)

www.fao.org/righttofood/wfd/pdf2007/focus_bioenergy_eng.pdf

y visite el sitio web de la Conferencia de Alto Nivel sobre 
Seguridad Alimentaria Mundial

www.fao.org/foodclimate/conference.html

Paralelamente a la conferencia de la FAO, el Comité 
Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria 
organizará un foro con el fin de facilitar el desarrollo de un 
conjunto de análisis y de acciones  entre las organizaciones 
sociales de los productores de alimentos, ambientalistas, 
consumidores, etc. Tomando como base las conclusiones de 
los grupos de trabajo, una declaración final será redactada 
y presentada ante la Conferencia de Alto Nivel de la FAO. El 
Foro tendrá lugar del 31 de mayo al 4 de junio de 2008 en 
la Citta dell’ altra economia en Roma, Italia.

¿En qué consiste el
desarrollo de Capacidad?

Noticias

Mauricio Rosales, 
Mauricio Rosales, Asesor de Capacidad 
para el Derecho a la Alimentación

EntrEvista con un asEsor dE capacidad para El dErEcho a la alimEntación: 

“al final todo es cuestión de trasferir conocimientos”

Ver: http://www.fao.org/capacitybuilding
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L os equipos nacionales de las Naciones Unidas y el personal 
de la FAO, practicantes, ONGs y las organizaciones de la 

sociedad civil, instituciones académicas y todas la personas 
interesadas ahora pueden aprender, en cualquier sitio y en 
cualquier lugar,  sobre el Derecho a la Alimentación.“Una 
Introducción al Derecho a la Alimentación” es un Curso 
Electrónico de  Auto-aprendizaje desarrollado por la FAO 
que ofrece una introducción  al derecho a una alimentación 
adecuada. 

Util izando ejemplos concretos y estudios de casos, el curso 
ilustra el concepto de Derecho a una Alimentación Adecuada, 
ofrece una visión general del desarrollo histórico de este 
derecho humano, introduce el enfoque de desarrollo basado 
en los derechos humanos, los mecanismos de recurso, las 
Directrices del Derecho a la Alimentación y describe los 
derechos, obligaciones y responsabil idades de quienes son 
titulares de derechos y obligaciones. 

El curso está dividido en siete lecciones de 30 a 45 
minutos cada una. Cada lección emplea lo último en métodos 
instructivos e-learning tales como: cuentos, estudios de caso 
ilustrativos, simulaciones y demostraciones, así como pruebas 
interactivas y ejercicios prácticos. El curso resulta de gran 
util idad para los instructores y defensores del derecho a la 
alimentación en cuanto es una herramienta para el desarrollo 
de sus propios materiales. Para los instructores se encuentra 
igualmente previsto un conjunto de recursos conformado por 
presentaciones de diapositivas, ejercicios para realizar en 
clase, notas del aprendiz y guías de instrucción.

El curso fue desarrollado por la Unidad sobre el Derecho a 
la Alimentación de la FAO, la Difusión WAICENT y la División 
de Creación de Capacidad con el apoyo y la financiación del 
Gobierno de Alemania. La versión del curso en inglés está 
disponible en CD y en internet y se puede acceder gratuitamente 
a través del sitio: http://www.fao.org/righttofood. La versión 
del curso en francés y en español será publicada en el mes de 
junio del 2008.

Contribución de f Beatrice Ghirardini, Subdivisión Creación de Capacidad y Difusión, División de 
Intercambio de Conocimiento y Creación de Capacidad, FAO

eL entrenamiento deL Derecho a la 
alimentación en La Práctica 

¿Cómo enseñar a las personas de todo el mundo sobre el 
derecho a la alimentación? Virtualmente, por supuesto...

FAO ha utilizado ha utilizado un aula virtual para enseñar a su 
personal sobre el Derecho a la Alimentación. Con la ayuda de 

los materiales e-learning ya existentes (ver articulo relacionado) la FAO 
reunió al personal de su sede en Roma con participantes provenientes 
de Afghanistán, Bolivia, China, República Democrática del Congo, 
El Salvador, Ghana, Honduras, India, Lao DPR, Malawi, Mauritania, 
Mozambique, Nigeria, Samoa, y Zambia- para un curso en línea 
sobre el Derecho a la Alimentación cuya duración fue de una semana. 
El curso se impartió del 15 al 19 de Octubre del 2.007, coincidiendo 
con la edición 2007 del Día Mundial de la Alimentación con el tema 
del Derecho a la Alimentación. La tecnología utilizada en el curso fue 
Moodle, un programa e-learning gratuituo. Moodle está diseñado para 
ayudar a los educadores a crear cursos en línea en un ambiente que 
permita a los estudiantes participar en debates electrónicos, compartir 
archivos y trabajar en proyectos de grupo.

El curso ofreció una visión general de los fundamentos del derecho a la 
alimentación y sus fundamentos jurídicos, y brindó una oportunidad a los 
participantes de reflexionar sobre el Derecho a la Alimentación en su propio 
trabajo. Durante esta semana los temas fueron presentados utilizando una 
combinación de lecciones e-learning y lecturas asociadas a las cuales se 
añadieron discusiones de grupo en línea sobre dichos temas.

El curso fue facilitado por el profesor George Kent de la Universidad 
de Hawai, experto en el derecho a la alimentación y autor de “Freedom 
from Want: The Human Right to Adequate Food” y “Global Obligations 
for the Right to Food”. Hilke Stuempel, profesional asociado financiado 
por el Gobierno de Alemania, diseñó y gestionó el ambiente Moodle 
para el curso.

La mayoría de los participantes mencionaron que fue una semana 
muy agitada pues se les pidió participar en el curso sin dejar de lado 
sus funciones laborales. Sin embargo, el curso fue bastante apreciado, 
como señaló un participante: “Esta ha sido realmente una experiencia 
interesante que he disfrutado a lo largo de esta semana. Yo estaba muy 
entusiasmado por la diversidad geográfica de los participantes... Esta 
experiencia ha fortalecido realmente mi interés previo sobre el tema así 
como mi conocimento sobre el Derecho a la Alimentación.” El curso 
fue organizado por la Unidad de Derecho a la Alimentación de la FAO 
en colaboración con la Difusión WAICENT y la División de Creación de 
Capacidad y el Grupo de Desarrollo del Personal de la FAO. Un curso 
similar se planea para el 2008.

Contribución de Andrew Nedeau, Especialista en Administración de la Información, Subdivisión 
de Creación de  Capacidad y  Divulgación, Divsisión de Intercambio de Conocimiento y Creación 
de Capacidad, FAO 

Olivier De Schutter – NuevO relatOr eSpecial  
SObre el DerechO a la alimeNtacióN

Olivier De Schutter inició su mandato como nuevo 
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho a la Alimentación, el 1 de mayo del 2008. Al día 
siguiente dio a conocer a los medios de comunicación 
una declaración en la cual hizo un llamado a la 
comunidad internacional para tomar medidas en 
respuesta a la crisis mundial de la alimentación, y 
convocó a una Sesión Especial del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. El Relator Especial preparó una 
nota de antecedentes sobre la crisis mundial de la 
alimentación. Más información sobre este tema y los 
enlaces están disponibles en nuestro sitio web:

http://www.fao.org/righttofood

Noticias
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un auto-aprendizaje (e-learning) sobre el derecho  a la alimentación



El próximo número del Boletín de la FAO sobre el Derecho a la Alimentación será publicado en octubre 
del 2008 y se concentrará en el tema de “información y evaluación”. Si usted tiene argumentos interesantes 
o experiencia práctica sobre el valor agregado del derecho a la alimentación en general o en relación con 
los temas transversales del derecho a la alimentación, por favor, háganolo llegar por correo electrónico a: 
Lidija.Knuth@fao.org. Las propuestas interesantes serán publicadas en nuestro próximo Boletín del Derecho a la Alimentación. 
Para el diseño y las sugerencias de fotografías, por favor póngase en contacto con Mauricio.Rosales@fao.org. Para recibir 
nuestro boletín de noticias y otros materiales de información, por favor suscríbase a http://ww.fao.org/righttofood.
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conscientizando sobre el Derecho a la 
alimentación en todo eL mUndo

Nuestros socios en la Educación y Capacitación sobre el Derecho a la Alimentación: Escuelas y Universidades

próximos cinco años de Cátedra sobre el Derecho a la Alimentación se 
planea desarrollar un curso a nivel de postgrado sobre el derecho a la 
alimentación que estará abierto a estudiantes de economía, economía 
agraria, derecho y otras disciplinas. El objetivo: formar expertos del 
sector público y privado que logren contribuir al mejoramiento de las 
políticas, estrategias e intervenciones operativas que garanticen la 
debida protección contra el hambre y, que logren a su vez, incrementar  
la conciencia del público sobre sus propios derechos, en especial el 
derecho a la alimentación como Derecho Humano. La FAO proporcionará 
el apoyo técnico necesario a la Cátedra y facilitará el trabajo en red con 
otros centros de excelencia en la región y el mundo.

Contribución del doctor H. Pourahmadi, Director de Relaciones Académicas y las 
Colaboraciones Científicas Internacionales, Universidad Shahid Beheshti 

libro de texto Basado en los derechos humanos 
sobre la nutrición comunitaria

La Unidad del Derecho a la Alimentación y la  División de Protección del 
Consumidor de la FAO se encuentran trabajando en colaboración con 
el Medical Research Council (MRC) de Sudáfrica en la producción de un 
libro de texto basado en derechos humanos sobre nutrición comunitaria. 
El libro servirá como texto básico para la formación de dietistas y 
nutricionistas a nivel de pregrado en las universidades Sudáfrica. Hasta 
la fecha, la nutrición comunitaria ha sido trasmitida en las Universidades 
Sudafricanas a través de libros de texto de origen americano y europeo. 
No se encuentran disponibles manuales relativos al problema particular 
de la nutrición en Sudáfrica. La Constitución de Sudáfrica reconoce 
el derecho de acceso a la alimentación y al agua como un derecho 
humano que todos los organismos del Estado deben respetar, proteger, 
promover y cumplir. Sin embargo, los profesionales en el sector de la 
nutrición no han recibido aún suficiente formación y orientación sobre 
las implicaciones teóricas y prácticas del derecho a la alimentación y a 
la nutrición. Tampoco han sido orientados respecto a los beneficios que 
conlleva la adopción de un enfoque de derechos humanos aplicado a 
la seguridad alimentaria y a la nutrición. La FAO y la MRC celebraron 
un seminario que tuvo lugar en Ciudad del Cabo en octubre del 2006 
en donde asistieron 24 autores para revisar la estructura del manual 
y discutir las implicaciones de los derechos humanos y el derecho a 
la alimentación en los diferentes temas. Posteriormente, los autores 
se dispusieron a trabajar, y actualmente el manual se encuentra en la 
última edición y en etapa de revisión y será publicado en el 2008. Este 
texto sobre nutrición comunitaria es, en cuanto sabemos, el primero 
del mundo en integrar el enfoque basado en los derechos humanos. La 

Unidad del Derecho a la 
Alimentación considera 
que será un recurso 
valioso para otros 
países -especialmente 
en África-, donde existe 
una carencia de libros y 
manuales dedicados a 
la nutrición comunitaria 
que sean de relevancia 
local y científicamente 
actualizados.

Estamos complacidos de poder brindar un apoyo a la educación en 
derechos humanos sobre el derecho a la alimentación a nivel universitario 
con nuestro curso material de aprendizaje en línea. Una educación de 
alta calidad es esencial para brindar capacidades y un marco intelectual 
para los defensores de derechos humanos del mañana. De hecho, 
la educación en derechos humanos sobre derechos económicos, 
sociales y culturales y el derecho a la alimentación no constituye una 
alternativa opcional sino que resulta fundamental para la erradicación 
del hambre y la pobreza. Al proporcionar a los estudiantes una 
educación en derechos humanos sobre el derecho a la alimentación, las 
universidades los prepararán para servir en la lucha contra el hambre y 
la malnutrición en sus comunidades y en su país. Algunas universidades 
ya han participado en la educación sobre el derecho a la alimentación, 
por ejemplo, mediante la introducción de algunos módulos sobre el 
derecho a la alimentación en el contenido de sus programas de maestría 
en derechos humanos, tales como la Universidad Nacional de Irlanda, 
Galway y la Universidad La Sapienza en Roma.

curso de nutrición y derechos humanos

Un curso internacional a nivel de maestría, desarrollado en inglés y cuya 
duración es de seis semanas, porta sobre la “Nutrición y los Derechos 
Humanos”. Actualmente se lleva a cabo la versión No 11 de dicho 
curso que tiene lugar en la Universidad de Oslo, más específicamente 
en el Centro Noruego para los Derechos Humanos de la Facultad de 
Derecho y en el Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina, 
en colaboración con el Programa de Nutrición Pública del Colegio 
Universitario Akershus de Lillestrom, cerca de Oslo. Originariamente 
dicho curso tenía como destinatarios exclusivos los estudiantes de 
maestrías y doctorados en nutrición, hoy en día está abierto a todas las 
personas interesadas que posean una adecuada formación académica 
a nivel de bachillerato. Más información sobre los objetivos y el contenido 
de los cursos se puede encontrar en el sitio 
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/nutri/ERN4323/v08/

Contribución de Wenche Barth Eide, Departamento de Nutrición de la Universidad 
de Oslo y Proyecto Internacional sobre el Derecho a la Alimentación en el Desarrollo 
(IPRFD)

cooperación con la universidad shahid Beheshti, teherán 

En virtud de un acuerdo firmado el 11 de octubre del 2007 entre la FAO 
y la Universidad Shahid Beheshti de Teherán, Irán, dicha universidad se 
encuentra en proceso de establecer una Cátedra sobre el derecho a 
la alimentación. Este tipo de Cátedra resulta ser una iniciativa pionera 
en el mundo ya que a través de investigación académica y enseñanza 
a nivel universitario contribuirá a aumentar el compromiso –por parte 
de la sociedad- de respetar el derecho a la alimentación e impedir 
que este derecho sea vulnerado, creando así condiciones propicias 
para el cumplimiento del mismo. Es por esta razón que la Universidad 
Shahid Beheshti se ha comprometido a elevar el perfil del derecho a la 
alimentación y el derecho a no padecer hambre mediante un trabajo de 
sensibilización del público en general así como mediante la creación y 
capacitación de un núcleo de expertos, profesionales y encargados de la 
formulación de políticas. La Universidad considera que la educación, la 
formación, la investigación, las conferencias, seminarios y el intercambio 
de conocimientos e información sobre la alimentación y el problema 
del hambre podrían, de manera conjunta, dar prontitud a la realización 
del derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria. Durante los 

Dr. H. Latifi, ex presidente de la Universidad “Shahid Beheshti” y Sr. Shahid 
Najam, representante de la FAO.


