RESEÑAS
Desarrollo rural y sociología rural
Sanz Cañada, J., editor (2007) El futuro del
mundo rural, sostenibilidad, innovación
y puesta en valor de los recursos locales,
Síntesis, Madrid, 295 pp.
El mundo rural ha experimentado durante
las últimas décadas en la Unión Europea
un importante proceso de estructuración
desde los puntos de vista productivo, eco
nómico, social y territorial. La bibliografía
especializada ha reflejado cambios en el
paradigma territorial de reestructuración
del medio rural, en un contexto de gran
atención, por parte de los estudiosos, medios
de comunicación y agentes socioeconómi
cos, sobre los cambios en la funcionalidad
del medio rural europeo. Publicaciones
surgidas desde instancias europeas tales
como el informe sobre El futuro del mundo
rural (1988), la Declaración final de la
conferencia de Cork (1996), Agenda 2000
(1997) y más recientemente las Directrices
estratégicas comunitarias de desarrollo
rural 2007–2013 (2006), son una buena
prueba de la trascendencia e importancia
de estos hechos.

Phong, D. T., Amador, Francisco y Romero,
José J. (2007) Bases for Territory Based
Rural Development in Vietnam. Red River
Delta Region, Hanoi, Ayuda, Intercambio y
Desarrollo (aida) [coordinación: insa–etea],
421 pp.
La Fundación ETEA para el desarrollo y la co
operación, Ayuda, Intercambio y Desarrollo
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Este libro recoge una serie de ponencias y
trabajos seleccionados de un curso de vera
no celebrado bajo el mismo título, en la sede
Antonio Machado (Baeza) de la Universidad
Internacional de Andalucía. En él se aporta
una reflexión sobre la nueva funcionalidad
que tienen los procesos de desarrollo rural
en España, desde una óptica multidiscipli
naria que integra análisis socioeconómicos,
culturales, geográficos y ambientales. Se
adopta como enfoque del debate sobre las
estrategias de puesta en valor, atendiendo a
criterios de sostenibilidad y de innovación,
de los recursos y activos locales, es decir,
del capital territorial. En la obra se exponen
dos perspectivas complementarias de los
fenómenos de agregación local de valor.
La primera parte trata de los procesos de
diversificación productiva en el medio rural
que se caracterizan por su transversalidad
con respecto al conjunto de actividades
socioeconómicas. La segunda parte exa
mina las actividades de agregación local
de valor en el ámbito del propio sistema
alimentario, teniendo como referencia y
aplicación el del aceite de oliva. [Alfonso
Carlos Morales Gutiérrez]

(AIDA) y la Universidad Agraria de Hanoi
han trabajado desde hace más de dos años
en un plan de desarrollo rural de Vietnam
cuya concreción está contenida en un libro
anterior: Phong, D. T., Amador, Francisco y
Romero, José J. (2007) Bases for Territory–
based Rural development in Vietnam, Hanoi,
aida aeci, etea y Hanoi Agricultural University
(cfr. nuestra recensión, en RFS 61 (2006)
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667–669). Está obra se completará con
siete ¿seis? libros más sobre las distintas
regiones de Vietnam. El primero de ellos es
el que corresponde al Red River Delta (Delta
del Río Rojo), al cual se refiere esta reseña.
Ha sido redactado por dieciséis expertos
pertenecientes a la Faculty of Economics and
Rural Development de la Hanoi Agricultural
University. Existen dos versiones del libro:
una en inglés y otra en lengua vietnamita.
La versión en inglés ha sido revisada por
la profesora de ETEA Patricia Sneesby, al
igual que lo hizo en la anterior. Es una
omisión lamentable que queremos hacer
constar de forma expresa.
Esta obra trata de responder a las siguientes
preguntas: ¿Cómo evaluar los recursos para
el desarrollo rural? ¿Cómo evaluar la utiliza
ción de los recursos? ¿Qué factores pueden
afectar al desarrollo regional? ¿Cuáles son
los principales problemas con los que se
enfrenta recientemente el desarrollo rural?
¿Qué líneas de desarrollo y qué soluciones a
estos problemas están disponibles?, etc.
Las respuestas a estos interrogantes se
presentan en cinco capítulos.
El capítulo 1 se titula “Introduction: Vietnam
Facing the Challenge of Development”
(Introducción: Vietnam ante el desafío del
desarrollo). Indica que la agricultura sigue
siendo la principal fuente de renta y de
empleo de Vietnam; se observa también
que la diferencia entre la renta de las áreas
urbanas y de las rurales se ha ampliado, a
pesar de que la política realizada durante los
quince últimos años ha dado lugar a impor
tantes mejoras en el sector rural–agrícola.
La ausencia de un plan agrícola completo
se trata de cubrir con estas “bases” en las
que se insiste en el desarrollo sostenible y
en la cooperación interinstitucional.
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El nombre del capítulo 2 es “What Kind
of Development? General and inspiring
principles for rural development” (¿Qué
tipo de desarrollo? Principios generales
que deben estimular el desarrollo rural).
Además de realizar una relación de los
principales problemas del desarrollo rural,
indican los principios generales que deben
tenerse en cuenta en dicho desarrollo
(pp. 44–45): 1. desarrollo humano como
principio fundamental; 2. compatibilidad
con la regeneración de los ecosistemas; 3.
consideración de las diferencias espaciales;
4. lucha contra la pobreza; 5. necesidad de
un plan estratégico nacional; 6. atención
al tejido institucional y la gobernabilidad;
7. importancia de la estabilidad macroeco
nómica; 8. consideración de los aspectos
demográficos y las migraciones; 9. necesi
dad de una aproximación interdisciplinar;
10. presencia de los aspectos éticos y de
la cooperación.
En estos dos capítulos se ha tenido muy
presente la experiencia de los profesores
de ETEA que colaboraron en su día en la
elaboración de los programas de desarrollo
rural de Andalucía y de Nicaragua.
El capítulo 3 “An approach to a General
Diagnosis of rural problems in the Red River
Delta” (Una aproximación a un diagnóstico
general de los problemas rurales del Delta
del Río Rojo) es el más largo del libro y,
como indica su título, realiza un análisis
muy detallado de los problemas rurales de
esta región. Los nombres de sus distintos
apartados nos dan una información sufi
ciente del contenido:
A) Problemas de corte transversal:
– Ruralidad e institucionalidad en el Delta
del Río Rojo (RRD)
– Relación de las políticas macro con el
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desarrollo agrícola y rural del RRD
– Gestión de los recursos naturales en el
RRD
– Problemas de género y desarrollo rural
del RRD
– Minorías étnicas en el RRD
B) Problemas sectoriales:
– Actividades económicas rurales en el
RRD
– Heterogeneidad territorial, infraestructura
y territorio en el RRD
– Capital humano: el papel de la educación
y de la capacitación en el desarrollo rural
del RRD
– La salud como problema clave en el
desarrollo rural del norte del RRD
C) Problemas relacionados con otras polí
ticas nacionales:
– Erradicación del hambre y reducción de
la pobreza en el RRD
– Seguridad alimentaria y desarrollo rural
en el RRD
– La tierra en el RRD
– Desastres naturales en el RRD: vulnera
bilidad y prevención.
En el apartado de síntesis de este capítulo,
además de un árbol de problemas, se re
cogen los resultados de un análisis DAFO,
con los conocidos apartados de fortalezas
(localización, fertilidad…), de debilidades
(pequeñas dimensiones de las parcelas,
baja formación….), de oportunidades
(mercado en expansión, posibilidades de
producción de bienes de alta calidad…)
y de amenazas (diferencias entre ricos y
pobres, impactos sobre la salud…).
El capítulo 4 “Strategies for agricultural and
rural development in the Red River Delta”
(Estrategias de desarrollo del RRD) es el más
importante, pero no el más extenso, ya que
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en él se concreta el plan de desarrollo de
esta región. Entre las numerosas propuestas
que contiene destacamos las siguientes:
desarrollo de los recursos humanos, mejoras
de la educación y de la salud, incorporación
de las nuevas tecnologías, desarrollo de los
gobiernos locales, estrategias adaptadas a
las áreas específicas, producción de bienes
de alto valor, subvenciones públicas en al
gunos casos, acceso al crédito y aplicación
de la iniciativa LEADER europea al RRD. Se
trata por tanto de una incorporación a la
economía de mercado pero manteniendo el
apoyo de las instituciones públicas.
El 5º y último capítulo lleva por nombre
“Main issues envolved in implementing plans
for territorial based rural development”
(Principales problemas de la implementa
ción de los planes de desarrollo rural de
base territorial). Se refiere a los aspectos
principales de este reciente enfoque de
desarrollo rural: adaptación a las carac
terísticas de un área concreta; enfoque de
abajo a arriba (“Bottom–up”); innovación;
enfoque integrado; cooperación entre
áreas; financiación y gestión local. Para el
caso concreto del RRD, proponen: creación
de grupos de desarrollo rural; redacción
de un plan estratégico; creación de una
red nacional de desarrollo rural, de un
Fondo Nacional para el Desarrollo Rural
Sostenible y de una Agencia Nacional de
Desarrollo Rural; por último se sugiere la
elaboración de una nueva Ley Nacional de
Desarrollo Rural.
Subrayamos la frase final del libro: “De
especial interés es la correlación del de
sarrollo de las áreas rurales con los límites
del crecimiento del conjunto del país” (pág.
407). Se observa la valiosa colaboración
de los expertos en desarrollo rural con los
investigadores vietnamitas buenos cono
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cedores de las características del RRD, lo
que ha permitido elaborar una propuesta
realista de desarrollo rural que si bien se
orienta al mercado no olvida las condiciones
políticas y sociales de Vietnam.
El libro que tiene una presentación muy
austera presenta algunos defectos de for

ma (índice no paginado, dimensión muy
diferente de los distintos capítulos…) que
por supuesto no quitan valor a la obra. En
resumen, un nuevo libro que va comple
tando la propuesta monumental del Plan
de Desarrollo Rural de Vietnam. [Adolfo
Rodero Franganillo]

Economía
Cabañes Argudo, Mª Lucía, coordinadora
(2007) Abstracción y realidad en la economía. Ensayos en homenaje al profesor
Alejandro Lorca Corrons, Madrid, Minerva
(con la colaboración de la Fundación ICO),
745 pp.
Como indica el subtítulo, este libro se ha
elaborado como homenaje al catedrático
de la Universidad Autónoma de Madrid
Alejandro Lorca Corrons, que se ha jubi
lado recientemente. La coordinadora de la
obra ha sido Mª Lucía Cabañes Argudo,
profesora de la Universidad San Pablo–CEU
de Madrid. Se trata de un extenso escrito
(más de 700 pp. de tamaño grande) que
recoge las colaboraciones de un elevado
número de compañeros y de discípulos de
Lorca, autores conocidos en la universidad
española y en centros de investigación no
sólo españoles. El resultado es un conjunto
de capítulos sobre los temas que han inte
resado a Lorca durante su vida académica.
Como es lógico en una obra de este tipo,
el resultado es algo heterogéneo, si bien se
advierte que la coordinadora ha procurado
conseguir una cierta unidad, en la medida
de lo posible.
Las pp. 23 a 35 contienen un impresionante
curriculum vítae del homenajeado: profesor
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en diez universidades, decano de dos de
ellas, consultor, autor o coautor de más de 25
libros y más de 40 artículos, conferenciante,
participantes en numerosas reuniones inter
nacionales…; según sus propias palabras,
las áreas en las que más ha trabajado son:
educación, transporte, turismo, ordenación
territorial y energía. En el campo docente
su especialidad ha sido la microeconomía
tal como se enfoca habitualmente en las
universidades norteamericanas. Si hubiera
que señalar cuál ha sido la tarea principal
de Lorca, sin duda la de universitario; el
mismo lo dice en la página 22:
“Si tuviera que analizar cuáles han sido, y
son, mis mayores satisfacciones en la vida
académica, tendría que confesar que no
son los títulos, medallas y nombramientos
que he obtenido –en realidad son pocos,
pero que estimo mucho– ni las publicacio
nes y menciones que son menos, sino mi
labor como maestro, esa bella palabra que
siempre he valorado con admiración y que
parece no estar de moda, aunque estoy
seguro que volverá a tener valor”.
Destacaríamos también que muchos de los
autores insisten en que se trata de una buena
persona y de una gran humanidad.
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