sostenibilidad. Este estudio del caso se cierra con una reﬂexión sobre la imbricación
de la iniciativa Grupo Bajo Lempira en el
emergente sistema de innovación de la
región a la que pertenece, Tecoluca, repasando el papel de los diferentes agentes
que actúan en el territorio.
Conclusiones, lecciones y reﬂexiones ﬁnales
concluyen, en la Parte IV, el texto. Las conclusiones están bien ordenadas y estructuradas
a lo largo del capítulo 8, y consiguen ir
más allá del simple resumen del trabajo
para ofrecer aportaciones a extrapolar,
partiendo, como dice el autor, de un cauto
optimismo. Por último, cumpliendo con el
formato académico que caracteriza a una

VAN THAT, Nguyen y THANT HA, Thai, editors
(2007) Bases for Territory-based Rural
Development: Central Region in Vietnam,
Hue, Hue College of Economics e INSAETEA, 324 pp.
El libro que reseñamos ha sido patrocinado
por la Agencia Española de Cooperación
Internacional del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, por Ayuda,
Intercambio y Desarrollo (AIDA); por el Hue
College of Economics, y por ETEA, institución
universitaria de la Compañía de Jesús.
Como editores aparecen, además de los dos
profesores indicados más arriba, el profesor
del Hue Collage Tran Thji Thu Trang y los
profesores de ETEA Francisco Amador, José
Juan Romero y Patricia Sneesby; INSA-ETEA
ha actuado como coordinador. Además de
esta versión en inglés hay otra en lengua
vietnamita.
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tesis doctoral, en el capítulo 9 se realiza
una notable reﬂexión crítica (autocrítica,
más bien), en la que el autor señala algunas
de las debilidades y fortalezas del trabajo
y de su proceso de realización.
En deﬁnitiva, el documento resulta ser una
atractiva aportación a la investigación
sobre procesos innovadores en territorios
con bajos niveles de desarrollo, y si bien no
introduce grandes avances metodológicos,
y hay momentos en que al autor le cuesta
huir de la mera descripción del caso, los
resultados ﬁnales hacen de ésta una obra
interesante para los estudiosos del desarrollo local con base territorial. [Vicente
GONZÁLEZ CANO]

Como hemos indicado en una reseña anterior (Revista de Fomento Social 61 (2006)
667-669), la Fundación ETEA para el desarrollo y la cooperación, Ayuda, Intercambio
y Desarrollo (AIDA) y la Universidad Agraria
de Hanoi han trabajado desde hace más de
seis años en un plan de desarrollo rural de
Vietnam, cuyo contenido está recogido en
el libro PHONG, D. T,, AMADOR, Francisco y
ROMERO, José J. (2006) Bases for Territorybased Rural Development in Vietnam,
que está siendo completado con varias
monografías de las distintas regiones de
Vietnam; la primera de ella correspondió al
Red River Delta (Delta del Río Rojo) que fue
también objeto de una reseña en la Revista
de Fomento Social 62 (2007) 654-657; la
segunda correspondió al Northern Mountainous Area (Area montañosa del norte),
reseñada de nuevo en nuestra revista 63
(2008) 345-347. La tercera que es objeto de
esta reseña, se reﬁere a la Central Región in
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Vietnam (Región Central de Vietnam), que
ha sido redactada por Francisco Amador
de INSA-ETEA y por diez expertos del Hue
College of Economics. Han participado
también varios revisores y traductores: la
profesora de INSA-ETEA Patricia Sneesby y
ocho profesores del citado Hue. Indicamos,
sin embargo, que existe cierta confusión
sobre los editores, autores etc. del libro; por
ejemplo, la “Introduction”, que en realidad
ﬁgura como “Foreword” (Prólogo), según
el índice (tabla de contribuidores) ha sido
elaborada por Nguyen Van Phat y Francisco
Amador, mientras que en el texto aparece
además el Dr. Thai Thanh Ha.
El objetivo del libro aparece de forma precisa en el prólogo: “Este libro presenta los
problemas principales del desarrollo rural
especíﬁcos de la Región Central. El texto no
puede, sin embargo, de forma completa y
comprensiva todos los problemas que se
reﬁeren al desarrollo rural de una región
caracterizada por diﬁcultades, diversidad e incluso por diferentes condiciones
socioeconómicas y por las condiciones
naturales. Sin embargo, esperamos que
este libro proporcione una información
útil a los investigadores, a los políticos y a
los profesionales del campo del desarrollo
rural para modernizar el proceso de toma
de decisiones, y lo que es más importante
una nueva aproximación al desarrollo rural
basado en el territorio”, “el proyecto de
<basar el desarrollo rural en el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las
cooperativas> que ha sido conducido por
el Hue Collage of Economics, con la colaboración y ﬁnanciación de AECI e INSA-ETEA
de España, ha desarrollado sus actividades
con el objetivo de incrementar la capacidad de los cuadros de las cooperativas,
funcionarios, instituciones funcionales de
los distritos y departamentos provinciales
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relacionados con el campo del desarrollo
rural basado en el territorio” (pág. 6).
El capítulo 1 “Introduction: Vietnam Facing
the Challenge of Development” (Introducción: Vietnam ante el desafío del desarrollo)
tiene el mismo contenido que el de los
libros anteriores, por lo que remitimos a las
reseñas citadas. Subrayamos únicamente,
que los autores insisten en que a pesar de
las mejoras experimentadas por el sector
agrícola-rural aún existen problemas importantes en lo que se reﬁere a la ampliación
de la diferencia entre las rentas rurales
y las urbanas, proponiendo por tanto la
elaboración de un amplio programa de
desarrollo rural.
El capítulo 2, “What Kind of Development?
General and Inspiring Principles for Rural
Development” (¿Qué tipo de desarrollo?
Principios generales que deben estimular
el desarrollo rural), tiene también el mismo
contenido de los capítulos equivalentes de
los libros anteriores, por lo que remitimos de
nuevo a las reseñas indicadas. Recordemos
únicamente que, entre otros aspectos, insisten en la necesidad de evitar las migraciones
masivas y en el carácter del desarrollo rural
como un proceso a largo plazo; también,
estudia los principios que deben inspirar el
desarrollo rural, con un enfoque centrado
en la población y el territorio, modelo que
contrasta con el enfoque basado en proyectos y productos.
El capítulo 3 “An Approach to a General
Diagnosis of Rural Problems in the Central
Regions of Vietnam” (Una aproximación a
un diagnóstico general de los problemas
rurales de la Región Central de Vietnam) es
el más extenso del libro ya que contiene un
detallado análisis de los problemas rurales
de la región.
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La parte A trata los problemas de “corte
transversal”; se inicia con un apartado
sobre la ruralidad e institucionalidad en la
región en la que aﬁrman que el nivel de
pobreza en la región viene condicionada
por la gran dependencia de la producción
agrícola, indicando que el gobierno promueve la economía agraria y la expansión
de los mercados de productos agrícolas; en
el siguiente apartado se propone la liberalización junto con una reforma institucional,
política y legislativa; el tercer apartado se
reﬁere al patrimonio natural y el ecosistema,
habla de la diversidad de climas, el uso
de la tierra, el uso también del agua, y la
deforestación; los problemas de genero son
expuestos en el apartado cuarto, aﬁrmando
que se ha avanzado en términos de igualdad, aunque la mujer necesite todavía una
mayor seguridad respecto a la tenencia de
la tierra; el apartado quinto se centra en las
minorías étnicas, uno de cuyos problemas
más graves es el de la salud.
La parte B se reﬁere a los problemas sectoriales; el primer apartado estudia la economía
rural de esta región, en la que dos tercios
de la población activa está ocupada en la
agricultura, pero cuyo mercado se encuentra
subdesarrollado, además de un bajo valor
del “output”, alude también al uso de los
pesticidas y a las insuﬁcientes instalaciones
eléctricas; en el segundo apartado se estudia
la heterogeneidad territorial, deteniéndose
en las infraestructuras, insisten en el bajo
nivel de renta familiar y la necesidad de
mejoras de carreteras y aeropuertos; el
tercer apartado analiza el capital humano y
la educación, subrayando que la reducción
de la tasa de pobreza es todavía débil,
existiendo también grandes diferencias en
cuanto a la tasa de analfabetos, exponiendo
también la política educativa del gobierno;
el último apartado está dedicado a la salud,
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por ejemplo aﬁrma que la tasa de mortalidad infantil se sitúa en los valores medios del
país, recoge asimismo las instalaciones de
salud, manteniendo también que el acceso
a agua “limpia” es todavía mejorable.
La parte cuarta expone los problemas
afectados por otras políticas nacionales; en
primer lugar escriben sobre la erradicación
del hambre y la reducción de la pobreza,
sobre esta última se aﬁrma que su nivel es
alto todavía y que se concentra en las zonas
remotas y montañosas, consideran que la
causa de la pobreza está en la limitación
de los recursos, apuntando las fortalezas o
debilidades de la región en este tema; en
el segundo apartado aparece una visión
global de las condiciones socioeconómicas
de la región para observar la situación sobre
la seguridad alimentaria, muy afectada
por los desastres naturales frecuentes en la
zona, solicitan en este terreno una mayor
intervención del gobierno, sobre todo en
lo que se reﬁere a la malnutrición infantil;
el tercer apartado está dedicado al estudio
del uso de la tierra, aluden a las cosechas
obtenidas, los costes de producción y de
comercialización; en el último apartado
se plantean la reducción de los daños de
los desastres naturales frecuentes en la
región, tales como inundaciones y sequías
que promueven emigraciones, sobre todos
de los jóvenes.
En la parte cuarta se realiza una síntesis
del diagnóstico sobre el desarrollo rural
de la región, identiﬁcando claramente la
orientación del desarrollo agrícola sobre la
base de la capitalización, industrialización
y modernización y avances en los terrenos
cientíﬁcos y tecnológicos; esta parte se
completa con un análisis DAFO, con el habitual contenido de fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas.
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En resumen, se trata de un análisis exhaustivo y minucioso de los problemas rurales
de esta región, si bien incorpora propuestas
de mejora, lo que quizás le dé una cierta
heterogeneidad, pero en todo un capítulo
muy bueno.
El capítulo 4 “Identiﬁcation of a Strategy
for Rural Development in Central Vietnam”
(Identiﬁcación de una estrategia de desarrollo rural de Vietnam Central). Como
indica el título, se exponen los aspectos
estratégicos que deben tenerse en cuenta
para el desarrollo rural de la región. Al ﬁnal
del capítulo se recogen de forma breve los
principales factores y acciones que deben
tenerse en cuenta para la implementación
de la estrategia: 1, creación de un mercado
competitivo y un buen ambiente empresarial; 2, fortalecimiento de la capacidad de
un sistema ﬁnanciero formal; 3, establecimiento de un mercado de tierra efectivo;
4, mejorar la efectividad de las inversiones
públicas en infraestructuras; 5, incrementar
el poder de negociación de los hogares
rurales en el mercado; 6, mejorar el sistema
educativo, la difusión del conocimiento y
los servicios de extensión; y 7, ampliar la
descentralización y la movilización de la
participación.
El capítulo 5 “Rural Development Program
for Vietnam” (Programa de desarrollo

rural de Vietnam), como en los libros
anteriores tiene un carácter más general
ya que se reﬁere a todo el país y no sólo
a la Región Central. Como indicamos en
las reseñas anteriores basa el programa
en el desarrollo rural basado en el territorio. Indica que este enfoque permitiría:
a) alcanzar un crecimiento territorial más
equilibrado; b) facilitar la implementación
de la democracia en las áreas rurales; y 3)
ayudar a adaptar las políticas nacionales
a las características de las diferentes áreas.
Todo esto, visto desde un país tan diferente
como es España, nos plantea la pregunta
de si será posible el desarrollo rural sin
una reforma política.
Al ﬁnal del libro se recoge una bibliografía
muy completa.
El escrito tiene algunos defectos formales de
poca importancia: numeración algo confusa
de los apartados; cierta oscuridad respecto
a los autores, ya indicada; si bien en este
libro, aparece el autor de cada apartado,
lo que consideramos como una información
interesante. La edición es austera pero muy
correcta.
Como indicábamos en las reseñas anteriores, se trata de una buena contribución al
desarrollo rural vietnamita. [Adolfo RODERO
FRANGANILLO]

Economía
BANCO DE ESPAÑA (2008) Informe anual 2007,
Madrid, Banco de España, 310 pp. / BANCO
DE ESPAÑA (2008) Cuentas ﬁnancieras de la
Economía Española 1990-2007, Madrid,
Banco de España, 346 pp.
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El Informe anual del Banco de España es,
junto con las publicaciones del Instituto
Nacional de Estadística, el mejor estudio
anual de la economía española y de su
entorno exterior. Se publica al mismo tiempo

BIBLIOGRAFÍA

