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Enrique Yeves, nuevo responsable de la Oficina de la FAO para 

España y Andorra 
 
 
Madrid, 4 de Octubre. El periodista español Enrique Yeves ha sido nombrado nuevo 
responsable de la Oficina de Información de la FAO para España y Andorra con sede en 
Madrid. Yeves tiene una amplia experiencia tanto en el mundo del periodismo como en el 
de Naciones Unidas, donde ha sido Portavoz del Presidente de la Asamblea General en 
Nueva York y Director de la Televisión de la ONU así como responsable de comunicación 
de la FAO en Roma.   
 
Como periodista ha trabajado, entre otros, para TVE, para la BBC en Londres, la agencia 
Reuters y el Grupo Zeta. Ha sido galardonado con varios premios internacionales como el 
prestigioso “CNN World Report  Award” y el “Stories from the Field” de la ONU.  
Yeves sustituye en el cargo a Germán Rojas, de nacionalidad chilena, que se ha jubilado 
tras tres años al frente de la Oficina de la FAO en Madrid.  
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Para más información: http://www.fao.org/espana  
 
Oficina de Información de la FAO para España y Andorra,  
tel.: +34 91 347 5128, email: FAO-Spain@fao.org  
 
Beatriz Beeckmans, Oficina de Información de la FAO para España y Andorra,  
tel.: +34 91 347 5128, e-mail: beatriz.beeckmans@fao.org  
 
Federica Rivoira, Oficina de Información de la FAO para España y Andorra,  
tel.: +34 91 3473553, e-mail: federica.rivoira@fao.org  
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Noticias de la FAO en línea:  www.fao.org/newsroom/es/. Fotos: La fototeca de la FAO ofrece 
imágenes de alta calidad de forma gratuita. Visite el sitio: www.fao.org/newsroom/es/photo/ .  
 
Este comunicado fue publicado por la Oficina de Información para España y Andorra, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, www.fao.org).  
Para dejar de recibir este servicio de noticias, envíe un mensaje de correo electrónico a beatriz.beeckmans@fao.org o 
federica.rivoira@fao.org solicitando su baja en la lista de distribución. 


