
Curriculum Vitae. 

Guillermo Fernández-Obanza García  

Nacido en La Coruña el 05 11 46. Juventud en África. 

Maestro Geografía e Historia. Especializado en temas 

socioambientales. Estudio francés en Paris en la Aliance 

Francaise. Estudió en la Universidad Johann Wolfgang 

von Goethe de Frankfurt am Main /Alemania.  

Experiencia en política municipal. 

Clasificación Taxonómica Política: Abel SP 

10 Años dedicado a la Educación por la Paz, la Equidad, 

la Igualdad y la Sostenibilidad para  l@s jóvenes. 

Activista Medioambiental. Cofundador y Voluntario en 

BIOTOPO y cofundador de Grupos de Apoyo de 

GREENPEACE. 

Ha sido Asesor Externo de las Naciones Unidas en 

Latinoamérica en el Proyecto de Conciliación entre 

Dirección de Parques Naturales y Poblaciones Indígenas 

habitantes ancestrales en los mismos. 

Director de la IªEscuela Taller de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad. 

Secretario Internacional de los VERDES de España. 

Ha colaborado en acciones en defensa de la biodiversidad en la selva de Kenia con la Doctora 

Wangari Mathai, líder del Green Belt Movement y Premio Nobel de la Paz 2004. 

Cofundador de la ONG Ecodesarrollo Gaia. Voluntario/ Secretario de la ONG Ecodesarrollo Gaia  

de inserción de inmigrantes y cooperación-  codesarrollo internacional. Cofundador de la Escuela 

Coruña en Senegal/ Casa del Mar de Yoff/Senegal/ Casa de los Oficios “Coruña” en Yoff/ Senegal 

Investigador sobre “el prión amoral”: la “toxicidad sicosocial de los contenidos de los media y video 

juegos en la infancia y la juventud”. El ocio como “alienación-distraccón” y como “militarización” 

Proyecto de reinserción afectiva, cultural, social administrativa y laboral de centenares de migrante 

en la ciudad de A Coruña . Proyecto marineros a la Mar de inserción formativa, administrativa y 

laboral de 150  marineros senegaleses en la pesca en España. (Reportaje en la BBC Internacional). 

Proyecto de reinserción laboral  de mujeres inmigrantes bajo redes de prostitución. 

En representación de las ONGDS de España  en el Comité Consultivo de Pesca de la Comisión de 

Pesca de la UE en Bruselas. 

Colaborador activo  de movimientos ecologistas, pacifistas  y por la globalización positiva. 

Lucha (con escasos medios y éxito) por un Mundo Mejor por responsabilidad intergeneracional con 

l@s más joven@s, no solo hacer mejores  ciudadan@s , si no también trabajar por el  mundo mejor, 

que se merecen l@s nuevas generaciones que ya están y estarán entre nosotr@s. 

Voluntario, altruista, mecenas, nunca ha recibido ni emolumentos ni beneficios de sus actividades 

socioambientales.  

Encantado de la vida…y quisiera que la suya sirviese para mejorar las condiciones de la Humanidad 

en el marco de la Paz, la Sostenibilidad, la Igualdad de oportunidades en materia de Género, la 

Equidad , Sostenibilidad Socio Ambiental y la Responsabilidad Intergeneracional.....pero no da 

hecho.... pero cejar , …..lo que se dice cejar… ..... no ceja. 
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