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BAses FoR teRRItoRy-
BAsed RuRAL deve-
LoPMent In vIetnAM, 
HAnoI. Phong, d.t., 
Amador, F., Romero, 
J.J. (edit.) (2007), edita: 
AIdA, Agencia española 
de Cooperación Inter-
nacional, eteA, Hanoi 
Agricultural university. 
452 pp.

Hace unos días se ha publicado 
la noticia de que el conjunto de los 
habitantes del planeta que vive en 
las ciudades ya supera el 50% de la 
población total. Ello sería una buena 
noticia si la mayoría de los millones 
de rurales que se establecen en las 
grandes ciudades encontraran en ellas 
un medio de vida digno. Desgraciada-
mente, ello no es así. El éxodo rural para 
muchos millones de personas consiste 
solamente en sustituir la pobreza rural 
por la miseria urbana. las políticas de 
desarrollo rural son absolutamente 
indispensables para frenar ese éxodo, 
consiguiendo que en el campo se cree 
un tejido económico y social capaz de 
satisfacer las necesidades básicas de 
la mayoría de la población, predomi-
nantemente pobre.

En esta línea La Fundación ETEA 
para el desarrollo y la cooperación, 
AIDA (Ayuda, Intercambio y Desarrollo) 
y la Universidad Agraria de Hanoi han 
trabajado desde hace más de dos años 

en un plan de desarrollo rural de Viet-
nam cuya concreción está contenida 
en este libro que ha sido coordinado 
por InSA-EtEA. la obra ha sido publi-
cada en inglés,  versión revisada por la 
profesora Patricia Sneesby, existiendo 
también una edición en lengua viet-
namita.

El trabajo de elaboración de las 
“Bases” se ha venido llevando a cabo 
a dos niveles: nacional y regional. Este 
texto corresponde al plan nacional; 
se encuentra en fase avanzada de 
edición y publicación los seis libros de 
bases correspondientes a seis grandes 
regiones vietnamitas: la región monta-
ñosa del norte, el Delta del río rojo, la 
región Central de Vietnam, el Sureste 
de Vietnam, la región del Delta del río 
Mekong y las tierras Altas del Centro.

un amplio elenco de personas 
han participado en la preparación de 
las “Bases para el desarrollo rural en 
Vietnam” a lo largo de ese periodo de 
dos años. Cada documento básico fue 
preparado por uno o varios expertos 
en el área correspondiente. En con-
junto unos 110 expertos vietnamitas 
han contribuido como autores de los 
documentos, con un total de más de 
1500 páginas. Asimismo ocho univer-
sidades han participado en esta tarea.  
Para su elaboración se ha contado con 
las propuestas que se hicieron en un 
seminario celebrado en Hanoi el 10 de 
febrero de 2006 y de un taller desarro-
llado en nha trang también en febrero 
del pasado año. El equipo técnico de 
EtEA, dirigido por Francisco Amador 
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ha asesorado en la elaboración de la 
metodología del proyecto.

Estas “Bases para el desarrollo 
rural de Vietnam” no son un estudio 
científico en sentido estricto sino un do-
cumento de trabajo para la elaboración 
de la política,  proporcionando elemen-
tos para estimular la reflexión y el debate 
sobre los problemas del desarrollo rural 
y contribuyendo a la elaboración de una 
política de desarrollo rural en este país, 
teniendo muy presente los problemas 
actuales y futuros del mundo rural en 
Vietnam.

El libro tiene cinco capítulos
El primero se titula “Introduction: 

Vietnam facing the Challenge of Develo-
pment” (Introducción: Vietnam frente al 
desafío del desarrollo), y ha sido elabo-
rado por Francisco Amador y Pham Van 
Dinh.. Aparte de los aspectos generales 
( las perspectivas de una nueva rurali-
dad, el papel de la agricultura en las 
áreas rurales y qué puede ser hecho en 
el campo del desarrollo rural), se recoge 
la experiencia de desarrollo agrícola y 
rural en Vietnam.

El capítulo dos “What kind of 
Development? General and Inspiring 
Principles for rural Development” ( 
¿Qué tipo de desarrollo? Principios gen-
erales que inspiran el desarrollo rural), 
redactado por Francisco Amador, es 
de índole general, y tiene como objetivo 
el establecimiento y definición de una 
lista de los principales principios (tanto 
del desarrollo en general, como del de-
sarrollo rural en particular) que deberían 

inspirar cualquier Plan de Desarrollo 
rural, sea nacional o local. Este texto 
se ha inspirado especialmente en los 
anteriores trabajos en nicaragua..

El capítulo tercero “An Approach 
to a General Diagnosis of rural Prob-
lems” ( una aproximación a un diag-
nóstico general sobre los problemas 
rurales), tiene como autores a 23 
profesores vietnamitas además de 
los coordinadores de EtEA Francisco 
Amador y José Juan romero. Pretende 
elaborar un diagnóstico general de los 
problemas rurales de Vietnam. Se trata 
de un capítulo de síntesis, resultado de 
muchos y variados insumos existentes 
con anterioridad en el país y de in-
vestigaciones propias de los autores. 
no se trata de ofrecer un diagnóstico 
original de los diversos aspectos de las 
áreas rurales, ya que existen múltiples 
trabajos sobre ello, elaborados por di-
versas instituciones. Contiene un breve 
análisis de cada una de las principales 
cuestiones involucradas en el proceso 
de desarrollo de las áreas rurales: las 
instituciones, la influencia de la mac-
roeconomía, los recursos naturales y 
su gestión, las cuestiones de género, 
las minorías étnicas, las actividades 
productivas, los riesgos naturales, las 
infraestructuras, el capital humano y su 
educación, la salud, la reducción de la 
pobreza, la seguridad alimentaria y los 
problemas relacionados con el uso de 
la tierra. la síntesis de estos problemas.
permite dibujar el contexto adecuado 
para la ulterior propuesta de estrategias 
y líneas de acción para los territorios 
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rurales. El diagnóstico concluye con un 
árbol de problemas y una matriz DAFo 
que reflejan los aspectos básicos de los 
problemas rurales.

El capítulo cuatro “Identification 
of a strategy for rural development” 
(Identificación de una estrategia de de-
sarrollo rural), es obra de los profesores 
vietnamitas tran Dinh Dang, Pham Van 
Dinh y Vu Cong lan. Es una contribución 
a la formulación de estrategias y líneas 
de acción para el desarrollo rural vietna-
mita. En el caso nacional, fue fruto del 
ejercicio de definición y priorización de 
estrategias realizado en los dos talleres 
citados.  Se tienen en cuenta la experi-
encia de otros países con relación a esta 
política, insistiendo en la coordinación 
de programas, sectores y regiones.

El último capítulo “A rural develop-
ment program for Vietnam” (Programa 
de desarrollo rural de Vietnam), ha 
sido escrito por Francisco Amador. 

Aborda los principales temas prácticos 
que implica la puesta en marcha de 
planes para el desarrollo rual basado 
en el enfoque territorial.  Insiste en la 
coordinación y prevé la creación de 
los Grupos de desarrollo rural, de una 
Agencia nacional de Desarrollo rural y 
de un Fondo nacional para el Desarrollo 
rural Sostenible.

El equipo de EtEA tiene ya una 
larga experiencia en desarrollo rural en 
distintos puntos del mundo que han 
dado lugar, por ejemplo, a documentos 
sobre desarrollo rural de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía por una parte 
y de nicaragua por otra, por lo que 
su cooperación puede ser  útil para el 
desarrollo rural de Vietnam.

Aparte de algunos errores de 
menor importancia, estamos frente a 
un escrito de gran interés.

roDEro FrAnGAnIllo, Adolfo


