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Naturalista. Primatologista

Director Ejecutivo y Coordinador General del Proyecto Gran
Simio en España.
Director Proyecto Fotográfico Libertad.
(Ambos cargos son desempeñados de forma altruista y
desinteresada; realizando todas las actividades, publicaciones,
conferencias y cargos de responsabilidad en sus horas libres,
fuera de su trabajo habitual)
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Escribe en numerosa revistas científicas y de divulgación, sobres temas de
medio ambiente: Humus, Andalucía Ecológica, Natural, Integral, Quercus,
Círculo Ahumada, AOL2002, Nautilus, La Comarca, Norte Noticias, ECO,
Boletines Asociaciones Ecologistas, Diario digital semanal, .....etc. Colabora
con el Instituto de Antropología Italiano

Ha sido Director y Realizador del programa de radio
Bitácora Verde, dentro del espacio Reloj de Arena,
donde cada semana se abría una ventana a la defensa
del Medio Ambiente, durante dos temporadas en el
2007.

Ha sido Director y guionista del Programa “Voces del Planeta” que se emitía
el primer viernes de cada mes, en Radio Chat www.enigmasymisterios.net, en
el que se expone los problemas del cambio climático, soluciones, etc.
Actualmente hay un apartado con algunos de sus trabajos en la sección
Voces del Planeta.

Ha realizado conferencias en numerosas Universidades de
España entre las que figuran: Autónoma de Madrid, Complutense
de Madrid, Salamanca, Zaragoza, Granada, Cáceres, Valladolid,
entre otras. También en Biocultura (Madrid y Barcelona), Ateneo
de Madrid, Casas de Cultura, Fundaciones..., en Cajas como en
Caja Canarias o Caja Círculo de Burgos, en el Museo de Arte
Contemporáneo de León o en Diferentes Jornadas por los
Derechos de los Animales como en Las Palmas, León o Bilbao.
Colabora con algunas Instituciones científicas participando en
publicaciones con capítulos como con el Instituto de
Antropología Italiano.

Su infancia y adolescencia, estuvieron marcados por dos personajes
históricos: Julio Verne en el terreno de la aventura y la ciencia y Félix
Rodríguez de la Fuente en el amor por lo vivo y por la naturaleza. Es
socio de Grenpeace y ha sido activista de Greenpeace realizando
acciones (salto en lancha, montar en globo o concentraciones)
encaminadas a la protección del medio ambiente.

Expuso el 25 de abril del 2006 en el Congreso de los Diputados, el
Proyecto Gran Simio, ante una polémica nacional e internacional sin
precedentes que puso a España en la cima cómo defensora de los
derechos de los animales, dando a conocer en España la situación y
problemática de los grandes simios en su hábitat y en los que se
encuentran cautivos en zoológicos o circos. Trabajo en la
presentación de una Proposición No de Ley en el Congreso que fue
admitida a trámite pero no debatida, sobre la adhesión del Gobierno a
los objetivos del Proyecto Gran Simio y la protección de sus derechos
fundamentales. Esta misma Proposición No de Ley fue presentada en
el Parlamento Balear a primeros del 2007, siendo aprobada y
convirtiéndose en el primer Parlamento del mundo que apoyaba al
Proyecto Gran Simio y la defensa de los derechos de los homínidos no
humanos. Posteriormente, el 25 de junio del 2008, la Proposición No
de Ley fue finalmente debatida por el Comité de Medio Ambiente del
Congreso y APROBADA .

Ha estado embarcado en el Toftevag, un velero antiguo de madera
con 19 metros de eslora, , estudiando las poblaciones de los
cetáceos en el mar de Alborán, mediante la observación,
seguimiento y foto identificación de cada una de las especies de
estudio, así como recogida de datos científicos ambientales
(temperatura de las aguas del mar, muestras de agua, etc).
Se siente ciudadano del mundo y cree que muchos problemas se
solucionarían si pensáramos todos a nivel global y actuáramos en
consecuencia, sin egoísmos, sin dejar que nuestras mentes sean
manipuladas.

Voces del Planeta nos abre
los ojos ante la dominación a
la que estamos siendo
sometidos por las
multinacionales y el poder
económico. Nos adentra en
la lucha y defensa pacífica
de nuestra Tierra, contra la
destrucción de las selvas
tropicales, la lucha por los
derechos de los animales, el
reconocimiento de los
derechos de los grandes
simios, como parar el
cambio climático debido a la
acción del hombre, a la vez
que intenta aportar ideas
para solucionar muchos de
nuestro problemas medio
ambientales y de
conservación de la
Biodiversidad del planeta.

CAPÍTULOS VOCES DEL
PLANETA

BITÁCORA VERDE
LAMENTO DE LA TIERRA
La Tierra se lamenta, se muere, grita de
dolor ante la soledad de un mundo que la
ignora, que la olvida, que no la comprende y
la deja en su agonía sin que una mano la
acaricie o una voz suave, la haga
consolarse ante la magnitud de su
enfermedad. El hombre, el gran sabio, el
sapiens que todo lo ha creado, el rey de la
vida y de la muerte, el todo poderoso que
juega a ser inmortal, es el responsable
precisamente de esa agonía de nuestra
madre Tierra. Una agonía que caerá sobre
su propio ego y amargará su existencia
hasta el punto de perderla por no respetar el
código que la propia naturaleza marca para
poder vivir en el respeto y en el progreso
sostenible de un mundo en paz.

AFRICA: CONTICIDIO
PREMEDITADO

El dolor, la sangre, la tristeza, el amor perdido, la muerte
despiadada que no entiende lógicas, el hambre que mata
lentamente en una agonía indescriptible, las enfermedades que se
ceban en los más pobres de la Tierra, en los más pequeños, donde
la sonrisa de un niño es solo el dibujo de un pintor irrealista.....así
es África, un continente perdido en la historia, unas gentes
explotadas y humilladas en la esclavitud, un dolor que duele el
alma y unas lágrimas que al caer forman charcos de sangre, fiel
reflejo de una realidad escondida. Este capítulo está dedicado a
ellos, a los llamados “sin papeles”, a los que nuestra sociedad mira
con recelo sin pararse a pensar en el sufrimiento que hay detrás de
cada de ellos, de cada vida única y amarga. Está dedicado para los
que en estos momentos están viajando en pateras, muertos de frió
y hambre, pero que les mantiene la esperanza de conseguir llegar
al destino de un mundo al menos mejor del que dejan atrás. Ojalá
que todos ellos consigan su objetivo, no sean detenidos y como
recompensa a su esfuerzo puedan andar libremente sin temor a la
muerte. Particularmente me siento avergonzado del trato que les
damos, avergonzado por ese despliegue policial para que no
puedan entrar como si un segundo muro de Berlín se alzara ante
dos civilizaciones extrañas, dos mundos distintos: el rico y el
pobre, el norte y el sur, el desarrollado y el subdesarrollado, la vida
o la muerte, lo blanco y lo negro.

MUROS DE SILENCIO
No podemos quedarnos pasivos y esperar a que otros nos solucionen los
problemas y saquen la cara y el tiempo por nosotros. Debemos unirnos
todos los ciudadanos, implicarnos en las exigencias a los que hemos puesto
como responsables de las gestiones globales. Intentan crearnos muros de
silencio para que no podamos ejercer nuestra libertad de expresión, nos
bombardean con publicidad consumista para que otros puedan sacarnos el
dinero y entrar en un círculo vicioso del olvido, nos entretienen con partidos
de fútbol y otros menesteres para que solo hablemos de ello en nuestros
lugares de trabajo, nos restriegan por la pantalla los males de los demás
para que nos sintamos que nosotros estamos seguros y superiores, nos
empapan con programas de personajes y sus vidas que nada han aportado
a la sociedad. Es la forma que tienen de alterar nuestra mente, de no
preocuparnos de lo más esencial de nuestra existencia. Muros de silencio
intenta dar hueco sólo a algunos de esos muros, de esas manipulaciones
para que podamos con nuestras palabras y acciones, derribarlo y
convertirse así en una esperanza y en una libertad sin precedentes.
Necesitamos una revolución del pensamiento que nazca de la propia
sociedad, de la propia base en la que se sustenta este mundo paralizante.
Nuestra unión es imprescindible, de lo contrario ellos siempre ganarán y
podrán usar nuestras vidas a su gusto o en su beneficio y no lo debemos de
permitir. El derribar los muros del silencio es ganar la libertad que nunca
hemos tenido.

DERECHOS PARA LOS QUE NO
TIENEN VOZ
Este es un rincón especial para los otros seres vivos que comparten
con nosotros la vida en un mismo planeta. La lucha por sus derechos,
si, derechos que se les debe reconocer como seres sensibles que
sufren. Hay quien dice que estos animales están al servicio de la
humanidad, pero los que así se manifiestan, demuestran una falta de
sensibilidad por lo vivo, por la inteligencia y por la humildad. Pero ellos,
los que no tienen voz, se merecen un respeto, una oportunidad para
vivir, un camino limpio donde puedan disfrutar su vida de una forma
más digna.

Ellos, los grandes simios, son otras voces del planeta que piden nuestra ayuda y no
podemos abandonarlos. Hemos recorrido miles de años juntos, compartido hábitat,
cambios en el clima planetario y no podemos abandonarlos ahora, cuando su supervivencia
se encuentra amenazada en extremo por las aberraciones del ser humano, por el puro
egoísmo sin sentido de querer pertenecer a la especie dominante.
Me encuentro elaborando otro trabajo más especializado sobre nuestros hermanos y de las
funciones y objetivos del Proyecto Gran Simio. Pero en este libro titulado Voces del planeta,
he querido que ellos estén presentes de una manera especial.
La lucha por sus derechos esta en mi corazón, en mi mente, en mis manos, en mis versos y
siempre me acompañaran allá donde el destino me tenga asignado marchar.

MIS AMIGOS LOS GRANDES SIMIOS

MULTINACIONALES
DICTADURA SOCIAL
Ellas son las responsables del sufrimiento humano, que no podamos
alcanzar la calidad de vida necesaria para poder disfrutar de una forma
digna como seres vivos conscientes de nuestra libertad, que seamos
esclavos del consumo para beneficio de sus intereses. Nosotros, como
ciudadanos tenemos la fuerza y el poder de destruirlas, de hundirlas, de
ponerlas a nuestras pies y exigirlas que trabajen de una forma más
acorde con la verdadera libertad de una sociedad que debe buscar la
verdad. Nos adentraremos en el poder y la corrupción, en como nos
manipulan en silencio y desde la mentira. Si, vivimos en una dictadura
social, donde quieren sellar nuestros labios y atar nuestras manos en
beneficio exclusivo de sus propios intereses. Pero la unión ha de ser
necesaria para comenzar una revolución ciudadana sin precedentes si
queremos ser libres. Podemos optar por seguir siendo cómplices de
esta barbaridad, de este negocio en el que unos pocos nos explotan y
exprimen sin importarles nuestra vida, o vencerlos con sus mismas
armas, con el boicot de sus productos, con la limitación del consumo,
con la lógica de una sociedad que despierta y hunde para siempre la
dictadura consumista de las multinacionales. Juzguen por si mismos.

ESPUMA DEL MAR
VERSOS DE LA VIDA
En este último apartado hago volar las palabras de mi corazón
que al juntarse en su camino al infinito, forman versos que he
querido reflejar en esta ventana poética de Voces del Planeta.
La poesía también es un arma para luchar contra las
injusticias que el ser humano se empeña en tejer en este
mundo agotado. En ella hago volar mi alma que con la pluma
de mi pasión, escribo sin desmayo, sin rubor para ti amigo
lector.
Los versos tristemente van desapareciendo en el corazón de
los hombres. Los libros de poemas son olvidados en el polvo
apolillado de estanterías viejas. Por ello, es bueno recordar
que aún existen poemas nuevos que lanzan sus letras con
vigor y justicia hacia el infinito de la razón; que hay poetas que
siguen llenando de ilusiones las flores y los pájaros de un
amanecer bello; que hay palabras que combinadas con otras
forman un mosaico de luz y de verdad.
Este es mi jardín poetiso, pequeño, humilde, acogedor pero
tremendamente sincero. Un jardín que hace las delicias de las
mariposas y los árboles erguidos que dan sombra a la pasión.

LO QUE HAN DICHO DE
“VOCES DEL PLANETA”

ALBERTO VÁZQUEZFIGUEROA
"Este es uno de los libros
más ambiciosos y mejor
documentados que he
leído en mucho tiempo“

"Pedro Pozas nos expone a lo largo de
este libro cómo nos las hemos ido
ingeniando a la hora de colocar piedras
cada vez mas gruesas en nuestro
camino hasta llegar a este momento
histórico en que no sabemos cómo
afrontar nuestros propios retos"

MIGUEL JARA
“El texto que ha preparado Pedro Pozas
resuma urgencia por las cuatro esquinas
empapeladas de su lomo. Es un trabajo que
trata de los problemas ecológicos del aquí y
del ahora y por tanto las soluciones no
pueden postergarse” “Libros como éste y
personas como Pedro Pozas son la simiente
de verdad de esa nueva sociedad cuyo
resurgir de entre las cenizas del modelo de
codicia actual ya se vislumbra”.

ESCRITOR - INVESTIGADOR

FRANCISCO VALLADARES
“Con Voces del Planeta, Pedro Pozas nos
hace un riguroso y también doloroso
análisis de los problemas ambientales
más acuciantes de la actualidad. Toma
partido, y nos denuncia a todos, a los que
hacemos mal las cosas y a los que no
hacemos nada por evitarlo.” “Espero que
mi grano de arena contribuya a abrir un
poco más esos ojos que Pedro Pozas
quiere abrir con este libro. Un libro
desgarrador sobre verdades
desgarradoras”.

CIENTÍFICO

CARLOS J. GONZÁLEZ
“Pedro Pozas, dando voz al planeta, nos ofrece el
lamento de la castigada naturaleza en la que no sólo
tratan de sobrevivir las plantas y los animales, sino
también el hombre como especie animal
superior.....escribe su historia lamentable y deja un
triste legado a la posteridad”.

ESCRITOR Y DOCTOR EN
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

GABRIEL GOMIS
“Estoy plenamente convencido de la
enorme validez e importancia de la obra
que tienen ustedes entre sus manos. No
es un libro cualquiera, es una Biblia
destinada a humanizar a los humanos,
un admirable compendio escrito,
trabajado y mimado por su autor, Pedro
Pozas Terrados, un verdadero y
auténtico Elegido Caballero de la Vida
que con su valentía, ilusión y
generosidad, nos ha abierto no pocas
sendas en el espléndido e infinito
Universo al que pertenecemos.”
ESCRITOR E INVESTIGADOR DEL
MUNDO MISTERIOSO

ALBERTO VEGA

NATURALISTA

“Voces del Planeta refleja la relación de
los seres humanos con su Madre Tierra.
Refleja nuestro cotidiano e indigno
comportamiento hacia ella y también
nuestra más sincera pero inhabitual
gratitud. Nos recuerda el amor y el
respeto que el hombre le debe a la
Madre Naturaleza, algo habitual en las
tribus “primitivas” que todavía habitan
nuestras últimas selvas.
Lamentablemente, esta ancestral
simbiosis que los humanos hemos
venido manteniendo con la Tierra ha
degenerado, vertiginosamente, en un
parasitismo descomunal e intenso, de
fatales consecuencias.”

PEDRO
POZAS
TERRADOS

Seamos artistas de la vida, y demos con nuestras
pinceladas de color y alegría, ese empujón que
necesita la sociedad para llegar a escuchar las
voces del planeta e intentar entre todos ser
responsables y poder parar con nuestras
acciones, voces y compromisos, este avance
hacia la autodestrucción al que nos dirigimos de
una forma veloz. Voces del Planeta intenta abrir
los ojos y el alma para unirnos y organizar la
revolución más grande de la historia de la
humanidad: contra el salvajismo planificador de
la globalización y a favor de la sostenibilidad
viable de todos los pueblos de la tierra. La
naturaleza y el hermanamiento con su
biodiversidad y con el resto de los seres vivos, ha
de ser el factor fundamental de nuestra
existencia.

