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Vietnam impulsará el turismo rural como elemento clave 
para el desarrollo de las zonas agrícolas 

El turismo rural en Vietnam tiene una significativa capacidad de crecimiento 
y de mejora, y ha sido identificado por el Gobierno vietnamita como pieza 
esencial en el desarrollo rural sostenible.
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El pasado 20 de mayo, el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural de Vietnam (MARD) celebró una 

reunión con distintos organismos y representantes del 

Gobierno, que estuvo presidida por el propio ministro 

de Agricultura, Sr. Le Minh Hoan, y que contó también 

con el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, 

para debatir y analizar la nueva estrategia nacional de 

turismo rural, como elemento clave en el desarrollo 

sostenible de las zonas agrícolas del país, y en especial, 

como una clara oportunidad en la época COVID-19. 

Fuente: MARD. ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam 
en la reunión de referencia. 

Durante el encuentro, se destacó el valor que este tipo 

de turismo ha tenido en los últimos años en la 

generación de valor en el ámbito agrícola y rural, así 

como en el conocimiento de las tradiciones, la cultura 

local y los productos agrícolas de alto valor. Sin 

embargo, se identificaron importantes desafíos, entre 

los que destacan su pequeña escala, representada 

principalmente por pequeñas empresas, hogares y 

grupos cooperativos, y la falta de infraestructuras 

adecuadas. 

Una de las medidas concretas que se detallaron en 

dicha reunión es la creación de un marco regulatorio, 

que favorezca las estancias en el medio rural con las 

capacidades técnicas, y las medidas de seguridad e 

higiene necesarias para los turistas, identificándose  

la época COVID-19, como un momento en el que está 

creciendo el interés por salir a zonas naturales y 

abiertas, alejadas de las ciudades, y por lo tanto, como 

un momento de oportunidad para promover las 

estancias en granjas (conocidas popularmente por su 

designación en inglés como “farmstays”). 

Actualmente, según el MARD existen 73 rutas turísticas 

de este tipo, con 365 puntos turísticos rurales en todo 

el país.  

En la Estrategia de Desarrollo del Turismo de Vietnam 

hasta 2030, el primer ministro designó al MARD la 

responsabilidad principal y la coordinación con el 

Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo en desarrollo 

e integración del turismo rural en el plan nacional de 

turismo. 

Fuente: MAPA. Mercado flotante del Delta del Mekong, icónico 
enclave de turismo rural en el sur de Vietnam. 


