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La Diputación de Cáceres lleva apoyando al Sector de Bigene muchos años, 

siendo este apoyo de suma importancia. Gracias a ello, las comunidades rurales 

que participan de sus proyectos, en especial las mujeres hortelanas, reciben 

apoyo y refuerzo sobre la gestión asociativa y los fondos comunitarios, la 

igualdad de género, el acceso al registro civil y documentación de identidad, 

así como pone en valor la horticultura y la promociona en los encuentros anuales 

organizados cada inicio de año hortícola. Si bien las mujeres hortelanas año tras 

año mejoran su situación y la de su comunidad, siguen necesitando de apoyo, 

ya que las necesidades siguen siendo muchas y variadas. 

Desde 2019, y más acentuado en este año 2020, con la pandemia por COVID 

19, las mujeres hortelanas que participan en el proyecto de la Diputación de 

Cáceres han sufrido dificultades para mantener sus fondos de autogestión 

comunitaria, debido al cierre de mercados (una de las principales fuentes de 

ingresos y punto de venta del producto de las huertas comunitarias). De igual 

manera, las reuniones periódicas y las sesiones de refuerzo de formación se vieron 

afectadas debido a la pandemia y a las restricciones que el gobierno impuso 

para su control. 

En concreto, la formación sobre gestión asociativa, con la que la Diputación de 

Cáceres ayuda a las mujeres del Sector de Bigene a empoderarse y liderar sus 

grupos de mujeres con independencia del apoyo de los hombres, sigue siendo 

de vital importancia.  Algunas asociaciones aún tienen problemas sobre 

liderazgo y gestión, sobre todo en cuanto a encontrar tiempo para dedicarle a 



la asociación debido a la gran carga de tareas que las mujeres hacen a diario, 

sin ayuda de sus maridos y familiares masculinos. 

Para apoyarlas, las formaciones en igualdad de género juegan un papel muy 

importante en el marco de este proyecto: la integración de los hombres en las 

actividades diarias de la familia y el hogar, especialmente en aquellas tareas 

más pesadas para las mujeres, aún es una realidad solo parcial. Es importante 

visibilizar que la mujer no es la única que puede encargarse de todas las tareas 

y mostrar los beneficios de colaborar en el hogar y contribuir de manera 

igualitaria. 

Otro objetivo que la Diputación de Cáceres ayuda a conseguir a través de este 

proyecto, que se inició en el año 2018, es la promoción del acceso al registro civil 

y el documento nacional de identidad, especialmente de las mujeres del área 

rural, así como sensibilizar sobre la importancia que tiene este documento, que 

supone un derecho y que abre puertas a otras gestiones, como la inscripción 

legal de una asociación o la matriculación en escuelas y centros de formación. 

Este año, el impacto de la sensibilización no ha sido tangible puesto que la 

pandemia obligó a detener el país, y mantuvo a la administración pública 

durante mucho tiempo sin funcionar. A pesar de esto, se prevé que en próximas 

ediciones se pueda observar un aumento del número de personas registradas, 

especialmente de mujeres, con los servicios de la administración reanudados. 

El encuentro para dar inicio al año hortícola continúa siendo una fecha especial 

para las mujeres horticultoras, no sólo porque les recuerda que un nuevo ciclo 

hortícola comenzó, si no que les da protagonismo y visibilidad, donde además 

se producen encuentros entre asociaciones en los que se comparte experiencia 

apoyos nuevos. Si bien este año este encuentro se vio afectado por la pandemia, 

no dejo de llevarse a cabo de forma adaptada, con las medidas de prevención 

y seguridad necesarias. 



Este proyecto para la promoción de la mujer rural a través de huertas 

comunitarias, año tras año mejora la situación de las asociadas, aunque sigue 

habiendo necesidades para las que seguimos necesitando el apoyo de esta 

Diputación, como lo es la alfabetización de muchas de las mujeres. Si bien en el 

país no existe legalmente a día de hoy una promoción desigual por cuestión de 

sexo, generaciones anteriores aún arrastran esta falta de educación formal y la 

demandan, conscientes de su importancia y valor para su desarrollo como seres 

humanos. 
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