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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.

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.

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.

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.
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LA DIVERSIDAD AMENAZADA
NATURALEZA-HOMBRE-CULTURA

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.

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
a diversidadparte
amenazada.
por la geografía y las
Naturaleza–Hombre–Cultura
condiciones de cada territorio.
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