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La X Edición de Biosegura "un bosque de propuestas para actuar" se desarrollará en
Beas de Segura (Jaén) del 13 al 21 de agosto de 2011, ofreciendo propuestas para el
desarrollo sostenible.
Esta décima edición inicia sus actividades como una Semana Medioambiental donde se
dan cita propuestas para el desarrollo sostenible y con el lema "Un bosque de razones
para actuar".
El evento se desarrollará en Beas de Segura (Jaén) desde el 13 hasta el 21 de agosto y
está patrocinado por la Diputación Provincial de Jaén, Andalucía Emprende y el G.D.R.
Sierra de Segura.
Biosegura 2011 "Un bosque de razones para actuar" en su décima edición se compone
de:
• Ecomercado
• Educación Ambiental
• Biosegura Peque Cine
• Biosegura Foto
• Talleres de salud natural, fotografía, cata de vino ecológico, encuentros, foros, etc.
BIOSEGURA es una iniciativa que nace en 1999 con el objetivo de mostrar a la población
de la comarca, a las alternativas que se están configurando como las más viables y
sostenibles para una economía rural enmarcada en un parque natural. Hasta 2004 se
celebró con una periodicidad anual, siempre en los meses de agosto y septiembre.
Durante tres años y por motivos presupuestarios e institucionales no se pudo realizar el
evento, volviendo a retomarse en el año 2008 con BIOSEGURA 08 "Ecología para vivir
mejor", realizado durante la primera semana de agosto. Y también ejecutado en el año
2009 con el proyecto BIOSEGURA 09 "Propuestas para un desarrollo sostenible",
desarrollado durante el mes de agosto. Para la edición de BIOSEGURA 2010 utilizamos
como lema "La biodiversidad está en tus manos" para recordar que ese año era el Año
Internacional de la Biodiversidad
BIOSEGURA 2011 se convierte en su décima edición en una iniciativa integrada dentro
de la estrategia de desarrollo rural puesta en marcha en la Sierra de Segura. Para esta
edición el lema será "Un bosque de razones para actuar" ya que se celebra el Año
Internacional de los Bosques.
Como novedad se desarrollará una edición de otoño monotemática, Biosegura Cine "IV
Muestra de Cine del Medioambiente y Etnográfico" , del 7 al 12 de octubre en el
Teatro-Cine Regio. Amplía información en www.biosegura.org
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