Reseña biográfica
Sebastián Losada Figueiras (A Coruña, 1974), ecologista y activista.
Licenciado en Ciencias del Mar por la Universidad de Vigo. Actualmente es asesor de
Greenpeace Internacional sobre cuestiones relacionadas con la conservación del medio
marino y la gestión pesquera; Secretario de la Coalición para la Conservación de las
Profundidades Marinas, que reúne a más de 70 ONGs de todo el mundo dedicadas a la
protección del medio marino y miembro del Consejo Internacional de la Iniciativa para la
Transparencia en la Pesca, una alianza global entre gobiernos, industria y ONGs para
promover la transparencia en el sector pesquero.
Inició su activismo ambiental en la adolescencia de mano del Colectivo Ecoloxista e Naturalista
Biotopo, participando en labores de educación ambiental, recuperación de la fauna autóctona y de
solidaridad con los movimientos de emancipación en América Latina. Con Biotopo tuvo el
privilegio, muy joven aún, de conocer las luchas de Chico Mendes, Rigoberta Menchú o Wangari
Matai y los planteamientos económicos y sociales de un incipiente movimiento ecologista que ya
veía como única alternativa racional al paradigma económico dominante que destruye el planeta y
deja tras de sí una senda de guerra, contaminación y pobreza, fundamentalmente en el Sur
empobrecido.
Recuerda la marea negra del petrolero Aegean Sea, en 1992, como un primer momento, con las
costas coruñesas teñidas de negro, en el que tomó conciencia de la imperiosa necesidad de
transformar el modelo energético para acabar con las guerras petroleras, defender el clima y
proteger los ecosistemas marinos.
En 1998, tras licenciarse en Ciencias del Mar, profundizó su interés en la relación entre
conservación marina, gestión pesquera y seguridad alimentaria, tomando contacto con
movimientos europeos e internacionales en defensa de la pesca artesanal y la soberanía
alimentaria. Tres mil millones de personas dependen del pescado como principal fuente de
proteínas animales y ciento veinte millones están directamente empleadas en la pesca y
actividades relacionadas. El 90% de este empleo corresponde al sector artesanal, amenazado por
la sobrepesca, las técnicas de pesca agresivas, y, como en muchos otros sectores, las políticas
que concentran la riqueza en cada vez menos manos. Hoy en día tan sólo trece grandes
corporaciones controlan hasta un 16% de la captura marina global (y hasta el 40% de las especies
más valiosas). Muchos pescadores pobres desplazados se convertirán en emigrantes, con
quienes Ecodesarrollo Gaia trabaja.
En 2001 y 2002 participó como representante de las organizaciones ambientales europeas en el
Consejo Asesor de Pesca y Acuicultura de la Comisión Europea.
En 2002 empieza a trabajar como responsable de campañas marinas de Greenpeace España.
Una de las primeras campañas en su trabajo en Greenpeace le llevó a la defensa de los
manglares en América Latina, destruidos a gran escala para producir langostinos consumidos en
los mercados norteamericanos y europeos, una actividad que ha empobrecido severamente y
desplazado a decenas de miles de personas en las costas tropicales latinoamericanas. Como
parte de este trabajo fue miembro del Consejo de la Redmanglar Internacional entre 2003 y 2006.
Desde 2004 ha trabajado en campañas para la protección de ecosistemas marinos vulnerables en
aguas internacionales, particularmente de los impactos del arrastre de fondo; documentado los
impactos de la pesca ilegal e industrial en las costas occidentales africanas, de Sierra Leona a
Mauritania; o en la recuperación del atún rojo del Mediterráneo, al borde del colapso por la
elevada demanda internacional del más preciado de los atunes, entre otros. En 2009 comienza a
trabajar como asesor para la Unidad Política de Greenpeace Internacional, trabajo que sigue
desarrollando en la actualidad.
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En 2012 abre un paréntesis de un año en su actividad en Greenpeace para trabajar en la
Comisión de Pesca del Parlamento Europeo como asesor del Grupo Verde Europeo en la reforma
de la Política Común europea de Pesca.
En estos quince años de trabajo en Greenpeace ha liderado distintas campañas de
documentación y denuncia a bordo de los barcos de Greenpeace, publicado numerosos informes
y representado a la organización en negociaciones internacionales, conferencias, tratados, grupos
de trabajo de la ONU u Organizaciones Regionales de Pesca, promoviendo la conservación, la
explotación sostenible de los recursos marinos y una distribución equitativa de sus beneficios,
denunciando el impacto desproporcionado de la crisis ambiental y la sobreexplotación de los
recursos marinos en las comunidades costeras en todo el mundo.
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