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son muy posiblemente 
una consecuencia de la 
destrucción de los hábitats 
y la disminución de la 
biodiversidad que hace de 
contención de los mismos. 
Actualmente vivimos una 
de esas zoonosis que ha 
causado la enfermedad del 
Covid-19, que ha infectado 
a 220 millones de personas 
en el mundo y causado 
la muerte a más de 4 
millones. La introducción 
de fauna salvaje en 
nuestras vidas, entre otros 
factores, puede tener estas 
consecuencias.

Esta exposición trata de 
visualizar a través de una 
colección de fotografías de 
Eduardo Aznar (Okaimal) la 
diversidad del mundo actual 
y de hacer comprender lo que 
perderemos si el ser humano 
no actúa con firmeza y 
celeridad para evitarlo.

Texto:
Esteban Manrique

gizakiengana jauzi egitea–,
ziurrenik, habitaten 
suntsiketaren eta 
biodibertsitatearen 
murrizketaren ondorio dira, 
biodibertsitateak eutsi 
egiten baitie espezie horiei. 
Gaur egun, zoonosi horietako 
bat bizitzen ari gara eta 
eragin duen gaixotasuna 
Covid-19a izan da; mundu 
osoan 220 milioi lagun 
kutsatu dira eta 4 milioi 
lagun baino gehiago hil. 
Beste hainbat faktorerekin 
batera, fauna basatia gure 
bizimoduan sartzeak ondorio 
horiek izaten ahal ditu.

Erakusketa honen helburua 
gaur egungo munduaren 
aniztasuna agerian uztea 
da, eta gizakiak irmoki eta 
lehenbailehen zerbait egin 
ezean zer galduko dugun 
ulertarazi nahi digu, Eduardo 
Aznar-en (Okaimal) argazki 
bilduma baten bitartez.

Testua:
Esteban Manrique
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Fundación Telefónicaren
proiektua, CSICen
laguntzarekin.

Ordutegia
astelehenetik ostiralera, 09:00-21:00
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Gero eta nabariagoa da 
aldaketa horiek kliman 
ere eragina dutela, eta 
mehatxu handia dira Lurrean 
dagoen aniztasun biologiko 
aberatserako; izan ere, 
espezieak galtzen ari dira 
orain arte sekula ikusi gabeko 
abiada bizian, funtsezko 
habitatak suntsitzen ari dira, 
eta espezieen eta euren 
parasitoen arteko elkarrekiko 
erlazioak eteten. Erlazio horiek 
etetearen ondorioz, parasitoak 
espezie batzuetatik besteetara 
igarotzea gerta daiteke, hala 
nola gizakiarengana.

Gainera, aldaketa horien 
beste ondorio bat da herrien, 
hizkuntzen eta kulturen 
aniztasunean duen eragina; 
zenbait herri, hizkuntza 
eta kultura desagertzeko 
arriskuan daude globalizazio 
prozesuagatik, bizimoduak 
homogeneizatu egiten baititu 
tokian tokiko ezaugarri 
geografikoak gorabehera.

Aldaketa globala gertatzen ari 
da, inoiz ez bezalako aldaketa, 
eta gure erantzukizuna da 
horrelakorik ez gertatzeko 
bitartekoak jartzea.
Zoonosiak –espezie 
patogenoak 
animaliengandik (gehienbat, 
ugaztunengandik)
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La especie humana, movida 
por la necesidad y la 
curiosidad, ha terminado 
por poblar los más remotos 
rincones del planeta. Desde 
su relativamente reciente 
aparición en África, su 
ingenio e inventiva le han 
permitido adaptarse a los 
más variados ambientes y 
ecosistemas, transformando 
su entorno a la medida 
de sus requerimientos y 
generando una ingente 
diversidad de costumbres y 
culturas, determinadas en 
gran parte por la geografía 
y condiciones de cada 
territorio.

Sus logros son 
incuestionables. Sin 
embargo, en los últimos 
dos siglos, el crecimiento 
demográfico, la explotación 
de los recursos y la 
contaminación del 
suelo, aire y aguas, han 
alcanzado proporciones 

Beharrak eta jakin-minak 
bultzatuta, giza espeziea 
planetako bazter guztiak 
jendeztatzera iritsi da. 
Giza espeziea Afrikan 
sortu zen, berriki sortu 
ere, eta, harrezkero, 
gizakiaren buru-argitasunari 
eta asmamenari esker, 
ingurune eta ekosistema 
askotarikoetara egokitu ahal 
izan da, ingurunea unean 
uneko eskakizunen arabera 
eraldatuta eta ohituren nahiz 
kulturen alimaleko aniztasuna 
sortuta, betiere lurralde 
bakoitzeko geografiaren eta 
ezaugarrien baldintzapean, 
hein handi batean.

Gizakiaren lorpenak 
handiak dira, zalantzarik 
gabe. Alabaina, azken bi 
mendeetan, hazkunde 
demografikoa, baliabideen 
ustiapena eta lurzoruaren, 
airearen eta uraren kutsadura 
proportzio biziki larrietara 
iritsi dira.

gravísimas. Cada vez es 
más evidente que estos 
cambios también afectan 
al clima, y suponen una 
gran amenaza para la rica 
diversidad biológica que la 
Tierra alberga, provocando 
extinciones a una velocidad 
alarmante nunca antes 
conocida, destruye hábitats 
fundamentales e interrumpe 
las interrelaciones entre 
especies y sus parásitos, lo 
que facilita el salto de unas a 
otras especies, entre las que 
se encuentra la humana.

Además, otra consecuencia 
de estos cambios es el 
efecto sobre la diversidad 
de los pueblos, sus lenguas 
y sus culturas, condenados 
a desaparecer por el proceso 
de la globalización, que 
homogeneiza los modos de 
vida independientemente 
de las características 
geográficas locales.

Estamos asistiendo a 
un cambio global sin 
precedentes y es nuestra 
responsabilidad poner 
los medios para evitarlo. 
Las zoonosis -salto de 
especies patógenas desde 
animales, generalmente 
mamíferos, al ser humano- 

FOTO POrTAdA:
Wai-o-Tapu, Rotorua, Nueva Zelanda, 2007. 
© Okaimal.

La diversidad amenazada.
Naturaleza–Hombre–Cultura
forma parte del Proyecto 
Vanishing World Diversity, 
de Eduardo Aznar (Okaimal) 
que invita a la reflexión sobre 
las amenazas que sufren 
actualmente la diversidad 
natural y cultural.
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La especie humana, movida por 
la necesidad y la curiosidad,
ha terminado por poblar los más 
remotos rincones del planeta. 
desde su relativamente reciente 
aparición en África, su ingenio 
e inventiva le han permitido 
adaptarse a los más variados 
ambientes y ecosistemas, 
transformando su entorno a la 
medida de sus requerimientos 
y generando una ingente 
diversidad de costumbres y 
culturas, determinadas en buena 
parte por la geografía y las 
condiciones de cada territorio.

sus logros son incuestionables. 
sin embargo, en los últimos 
dos siglos, el crecimiento 
demográfico, la explotación 
de los recursos naturales y 
la contaminación del suelo, 
aire y aguas, han alcanzado 
proporciones gravísimas. 
Cada vez es más evidente que 
estos cambios también afectan 
al clima y suponen una gran 
amenaza para la rica diversidad 
biológica que la Tierra alberga 
y a la que pertenecemos, 
provocando extinciones de 
numerosas especies a una 
velocidad alarmante, nunca
antes conocida.

Además, otra consecuencia 
negativa de estos cambios 
es el efecto sobre la diversidad 
de los pueblos, sus lenguas 
y sus culturas, condenados 
a desaparecer por el proceso 
de la globalización, que 
homogeneiza los modos de 

Motivated by necessity and 
curiosity, the human species 
has ended up populating the 
most remote corners of the 
planet. Since the relatively 
recent appearance of human 
beings in Africa, their ingenuity 
and inventiveness have allowed 
them to adapt to the most varied 
environments and ecosystems, 
transforming their surroundings 
to suit their requirements 
and generating a tremendous 
diversity of cultures and 
traditions, which are determined 
mainly by the geography and 
conditions of each region.

Their achievements are 
undeniable. However, in the 
last two centuries, population 
growth, the exploitation of 
natural resources and soil, air 
and water contamination have 
reached extremely concerning 
levels. It is becoming more 
and more evident that these 
changes affect the climate and 
are a big threat to the Earth’s rich 
biological diversity, which we are 
part of, causing the extinction 
of many species at an alarming 
rate which has never been seen 
before.

Another negative consequence 
of these changes is the effect 
on the diversity of indigenous 
peoples, their languages and 
culture, condemned to disappear 
due to the globalisation process, 
which homogenises ways of 
life independently of local 
geography.

Sapa-Vietnam © okaimal 

Desierto del Sahara-Zagora-Marruecos
© okaimal 

vida independientemente de 
las características geográficas 
locales.

desde su enfriamiento, hace 
unos 4.500 Ma (millones de 
años), la Tierra ha sufrido 
muchos cambios y muy 
variados. A la formación de 
continentes y océanos le siguió 
la aparición de la vida hace 
3.500 Ma. desde entonces, 
naturaleza y organismos vivos 
han mantenido un juego de 
equilibrio constante de presión y 
evolución. La acción física
del aire y del agua, además de 
otras fuerzas internas (volcanes, 
terremotos, movimientos de la 
corteza terrestre, etc.),
han ido conformando toda
una diversidad de ecosistemas y 
paisajes, en los que
la vida ha evolucionado 
adaptándose a ellos. 

Los cambios en el ambiente 
han ocurrido de forma continua 
a lo largo de la historia de la 
Tierra y seguirán sucediendo. 
Pero siempre fueron procesos 
paulatinos que propiciaron 
extinciones hoy percibidas 
como repentinas pero que en 
realidad se verificaron a lo largo 
de cientos de miles, incluso 
millones, de años.

Los científicos, conscientes de 
que las alteraciones producidas 
por el ser humano son de tal 
envergadura que no sólo son 
perjudiciales para otras especies 
sino para él mismo, intentan 
predecir lo que podría pasar 
en un futuro no muy lejano. 
Estudian y recopilan datos 
relacionados con los cambios, los 
pasados y los presentes,
y nos advierten sobre las 
posibles consecuencias para 
el futuro, con un grado de 
certeza cada vez mayor. Esas 
predicciones tratan de 

Since it cooled down 4,500 mya 
(million years ago), the Earth 
has undergone many varied 
changes. Life first appeared on 
Earth after the continents and 
oceans were formed 3,500 mya. 
Since then, nature and living 
organisms have stuck a fine 
balance between selective 
pressure and evolution. The 
physical action of the air and 
water, as well as other forces 
(volcanoes, earthquakes, 
movements of the Earth’s 
crust, etc.) have formed diverse 
ecosystems and landscapes, 
where life has evolved and 
adapted accordingly. 

Atmospheric changes have 
taken place continuously 
throughout the Earth’s history 
and will continue to do so. 
However, these were always 
gradual processes that caused 
extinctions which we now 
perceive as being be abrupt, but 
which actually took place over 
hundreds of thousands, or even 
millions of years.

Scientists, aware that the 
changes caused by human 
beings are of such magnitude 
that they are not only endanger 
other species, but also endanger 
humans themselves, are now 
trying to predict what may 
happen in the not-too-distant 
future. They study and collect 
data related to past and present 
changes, and warn us about 
possible 

Mt. Field-tasmania © okaimal
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La especie humana, movida por 
la necesidad y la curiosidad,
ha terminado por poblar los más 
remotos rincones del planeta. 
desde su relativamente reciente 
aparición en África, su ingenio 
e inventiva le han permitido 
adaptarse a los más variados 
ambientes y ecosistemas, 
transformando su entorno a la 
medida de sus requerimientos 
y generando una ingente 
diversidad de costumbres y 
culturas, determinadas en buena 
parte por la geografía y las 
condiciones de cada territorio.

sus logros son incuestionables. 
sin embargo, en los últimos 
dos siglos, el crecimiento 
demográfico, la explotación 
de los recursos naturales y 
la contaminación del suelo, 
aire y aguas, han alcanzado 
proporciones gravísimas. 
Cada vez es más evidente que 
estos cambios también afectan 
al clima y suponen una gran 
amenaza para la rica diversidad 
biológica que la Tierra alberga 
y a la que pertenecemos, 
provocando extinciones de 
numerosas especies a una 
velocidad alarmante, nunca
antes conocida.

Además, otra consecuencia 
negativa de estos cambios 
es el efecto sobre la diversidad 
de los pueblos, sus lenguas 
y sus culturas, condenados 
a desaparecer por el proceso 
de la globalización, que 
homogeneiza los modos de 

Motivated by necessity and 
curiosity, the human species 
has ended up populating the 
most remote corners of the 
planet. Since the relatively 
recent appearance of human 
beings in Africa, their ingenuity 
and inventiveness have allowed 
them to adapt to the most varied 
environments and ecosystems, 
transforming their surroundings 
to suit their requirements 
and generating a tremendous 
diversity of cultures and 
traditions, which are determined 
mainly by the geography and 
conditions of each region.

Their achievements are 
undeniable. However, in the 
last two centuries, population 
growth, the exploitation of 
natural resources and soil, air 
and water contamination have 
reached extremely concerning 
levels. It is becoming more 
and more evident that these 
changes affect the climate and 
are a big threat to the Earth’s rich 
biological diversity, which we are 
part of, causing the extinction 
of many species at an alarming 
rate which has never been seen 
before.

Another negative consequence 
of these changes is the effect 
on the diversity of indigenous 
peoples, their languages and 
culture, condemned to disappear 
due to the globalisation process, 
which homogenises ways of 
life independently of local 
geography.
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vida independientemente de 
las características geográficas 
locales.

desde su enfriamiento, hace 
unos 4.500 Ma (millones de 
años), la Tierra ha sufrido 
muchos cambios y muy 
variados. A la formación de 
continentes y océanos le siguió 
la aparición de la vida hace 
3.500 Ma. desde entonces, 
naturaleza y organismos vivos 
han mantenido un juego de 
equilibrio constante de presión y 
evolución. La acción física
del aire y del agua, además de 
otras fuerzas internas (volcanes, 
terremotos, movimientos de la 
corteza terrestre, etc.),
han ido conformando toda
una diversidad de ecosistemas y 
paisajes, en los que
la vida ha evolucionado 
adaptándose a ellos. 

Los cambios en el ambiente 
han ocurrido de forma continua 
a lo largo de la historia de la 
Tierra y seguirán sucediendo. 
Pero siempre fueron procesos 
paulatinos que propiciaron 
extinciones hoy percibidas 
como repentinas pero que en 
realidad se verificaron a lo largo 
de cientos de miles, incluso 
millones, de años.

Los científicos, conscientes de 
que las alteraciones producidas 
por el ser humano son de tal 
envergadura que no sólo son 
perjudiciales para otras especies 
sino para él mismo, intentan 
predecir lo que podría pasar 
en un futuro no muy lejano. 
Estudian y recopilan datos 
relacionados con los cambios, los 
pasados y los presentes,
y nos advierten sobre las 
posibles consecuencias para 
el futuro, con un grado de 
certeza cada vez mayor. Esas 
predicciones tratan de 

Since it cooled down 4,500 mya 
(million years ago), the Earth 
has undergone many varied 
changes. Life first appeared on 
Earth after the continents and 
oceans were formed 3,500 mya. 
Since then, nature and living 
organisms have stuck a fine 
balance between selective 
pressure and evolution. The 
physical action of the air and 
water, as well as other forces 
(volcanoes, earthquakes, 
movements of the Earth’s 
crust, etc.) have formed diverse 
ecosystems and landscapes, 
where life has evolved and 
adapted accordingly. 

Atmospheric changes have 
taken place continuously 
throughout the Earth’s history 
and will continue to do so. 
However, these were always 
gradual processes that caused 
extinctions which we now 
perceive as being be abrupt, but 
which actually took place over 
hundreds of thousands, or even 
millions of years.

Scientists, aware that the 
changes caused by human 
beings are of such magnitude 
that they are not only endanger 
other species, but also endanger 
humans themselves, are now 
trying to predict what may 
happen in the not-too-distant 
future. They study and collect 
data related to past and present 
changes, and warn us about 
possible 
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Dibertsitatea mehatxupean. 
Natura–Gizakia–Kultura
erakusketa Eduardo Aznar 
(Okaimal) argazkilariaren 
Vanishing World Diversity 
proiektuaren barruan sartzen da; 
proiektuaren xedea naturaren
dibertsitateak eta kulturaren
aniztasunak gaur egun dituzten
mehatxuen gainean hausnarketa
eginaraztea da.

La diversidad amenazada.
Naturaleza–Hombre–Cultura
forma parte del Proyecto 
Vanishing World Diversity,
de Eduardo Aznar (Okaimal)
que invita a la reflexión sobre 
las amenazas que sufre 
actualmente la diversidad 
natural y cultural.

FOTO PORTADA:
AZALEKO ARGAZKIA:
Wai-o-Tapu, Rotorua, Nueva Zelanda, 2007.
Wai-o-Tapu, Rotorua, Zeelanda Berria, 2007.
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