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Le Minh Hoa 
• Nacido en 1961, es un político vietnamita. 

• Es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y 

de la Asamblea Nacional. 

• Ocupa el cargo de Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural desde 

abril de 2021. 

• Anteriormente había ocupado los cargos de Viceministro de 

Agricultura desde septiembre de 2020.  

• A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado distintos 

puestos en gobiernos provinciales. 

 

COMPETENCIAS MINISTERIALES 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la República Socialista de Vietnam se creó en 1995 y 
es fruto de la fusión del Ministerio de Agricultura y Alimentación, del Ministerio de los Bosques y del 
Ministerio de Irrigación. 

De esta forma, en la actualidad es el ministerio competente en presentar al gobierno las estrategias y 
planes a corto, medio y largo plazo, así como la normativa y las infraestructuras, en los siguientes 
ámbitos: 

• Cultivos y protección vegetal 

• Ganadería y sanidad animal 

• Acuicultura y pesca 

• Silvicultura 

• Regadíos 

• Calidad y seguridad alimentaria 

• Desarrollo rural 

• Prevención y lucha contra los desastres naturales 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam tiene la siguiente estructura departamental 
técnica: 

 Departamento de Planificación. 

 Departamento de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 

 Departamento de Cooperación Internacional. 

 Departamento de Horticultura 

 Departamento de Protección Vegetal. 

 Departamento de Ganadería. 

 Departamento de Sanidad Animal. 

 Departamento de Dirección de Infraestructuras. 

 Departamento de Cooperación Económica y Desarrollo Rural. 

 Departamento de Gestión de la Calidad de la Agricultura, Silvicultura y Pesca. 
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 Departamento de Transformación y Desarrollo de Mercados de Productos Agropecuarios. 

 Departamento de Bosques. 

 Departamento de Pesca. 

 Departamento de Regadíos. 

 Departamento General de Prevención y Control de Desastres. 

 Instituto para la Política y Estrategia de Desarrollo Agrícola Rural.  

 Escuelas de Gestión Agraria y de Desarrollo Rural I. 

 Centro de Tecnología de la Información y Estadística. 

Además, la Oficina de Cuestiones Sanitarias y Fitosanitarias (Vietnam SPS Office) está adscrita al MARD. 

 

LÍNEAS POLÍTICAS 

PLAN QUINQUENAL Y PLANES ANUALES 

 

El MARD, junto con el Gobierno, han desarrollado un plan quinquenal (2021-2025) para continuar 
promoviendo la reestructuración económica del sector agrario, mediante un modelo de innovación y 
crecimiento, de mejora de la productividad, la calidad, la eficiencia y la competitividad. 

El plan tiene por objetivos continuar promocionando la agricultura sostenible, mejorar el valor añadido 
y la competitividad, protegiendo el medio ambiente y los ecosistemas, y promoviendo la agricultura 
ecológica. Todo ello mejorando los ingresos de las comunidades rurales, y garantizando la seguridad 
alimentaria del país. Al mismo tiempo que centrándose en la industria de transformación, la adaptación 
al cambio climático, y la conexión de la agricultura nacional con la cadena de valor en los mercados 
mundiales. 

Algunos de estos objetivos específicos para 2025 son los siguientes: 

- Alcanzar un crecimiento anual del valor de la agricultura al PIB del 2,5-3% 
- Conseguir un crecimiento anual de la productividad laboral del 8% 
- Que el 30% del valor total de la producción agraria, forestal y pesquera se haya producido por 

cooperativas o asociaciones, 
- Que el 20% del valor de los productos agrarios provenga de procesos a los que se haya aplicado un 

proceso de alta tecnología 
- Que al menos el 55% de los trabajadores agrarios estén formados 
- Que la renta agraria se multiplique por 1,5 respecto a la renta de 2020, 
- Mantenimiento de la cobertura forestal del 42% 

Para alcanzar estos y otros objetivos, el MARD desarrolla además un plan anual específico para cada 
área temática y con visión geográfica. 

 

 

 

 

 



 

 

VIETNAM      JULIO-2021 

 

Página 3 de 4 

DATOS BÁSICOS SECTORIALES 

GEOGRÁFICOS Y PRODUCTIVOS 

Vietnam tiene una superficie total de 331.230 km2, de los cuales 96.300km2 (esto es, el 29%) 
corresponden con áreas de cultivo.  
 
Las principales áreas de cultivo del país corresponden con el Delta del Mekong, las terrazas de arroz 
del sur del país, y el Delta del Río Rojo. Por otro lado, la zona costera central es una zona de baja 
productividad debido a verse afectada con frecuencia por tifones. 

 
Vietnam es 5º mayor productores del mundo de arroz, después de China, India, Indonesia y 
Bangladesh; el segundo productor mundial de café después de Brasil, con una producción en 2019 de 
1,7 millones de toneladas, y el 3º productor de caucho, después de Tailandia e Indonesia. 

 
Arroz 
 
El arroz es el cultivo más importante del país, siendo Vietnam uno de los mayores productores del 
mundo. En 2019 la superficie cultivada con arroz fue de 7,47 millones de hectáreas, si bien la superficie 
cultivada se está reduciendo en los últimos años (en un 1% anual), su productividad por hectárea y la 
producción están incrementándose a un ritmo del 4,7% y 2,9% respectivamente. En 2019, se 
alcanzaron los 58,2 quintales por hectárea, y la producción total de grano fue de 43,45 millones de 
toneladas. 

 
Ganadería 

 
El sector ganadero está sufriendo un proceso paulatino de reconversión desde pequeñas 
explotaciones familiares dispersas, a explotaciones ganaderas de mayor tamaño y más 
profesionalizadas, en especial en los sectores avícolas y porcino, si bien sigue existiendo una fuerte 
dicotomía con numerosas y pequeñas explotaciones familiares de traspatio. 

El sector porcino es el sector ganadero más importante del país, y concentra el 80% del sector 
ganadero total del país. con una cabaña de 27,4 millones de cabezas en 2017 según cifras de la Oficina 
Nacional de Estadísticas de Vietnam, y una producción anual de 3,9 millones de toneladas según datos 
de la OCDE. Con estas cifras, Vietnam ha sido hasta 2017 el 6º productor de carne de cerdo del mundo, 
concentrando un 3% de la producción mundial, después de China, Estados Unidos, Alemania, España 
y Brasil. 

Sin embargo, en febrero de 2019, el país declaró a la OIE la presencia del virus de la Peste porcina 
africana por primera vez en su historia. Y en muy poco tiempo la enfermedad se propagó por todo el 
país debido a la falta de bioseguridad y a los movimientos informales de animales y sus productos. 

A finales de 2019, según cifras de la Oficina de Estadística de Vietnam, el censo había descendido hasta 
los 19 millones de cabezas, desde los 28 millones contabilizados en 2018. Las pérdidas económicas y 
el impacto social son difícilmente cuantificables. 

La carne de cerdo es además el tipo de carne más consumida por los vietnamitas, con un consumo per 
capita anual estimado en 29,7 kg en 2018 según la OCDE, éste es además uno de los más altos del 
mundo, sólo superado por la Unión Europea (35,5 kg), China (30,4 kg), y Corea (30,1 kg). 

Por ello, la fuerte caída de la producción generada por la Peste porcina africana local impulsó la subida 
de la inflación en la cesta de la compra, y las importaciones de carne y productos del cerdo del exterior. 
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Pesca 

El país tiene 3.260 Km de costa y numerosas islas e islotes, así como ríos y abundantes masas de agua, 
que lo hacen propicio para la pesca y la acuicultura. 
 

En 2019, el total de capturas alcanzó las 8,2 millones de toneladas, con un crecimiento respecto a 2018 
del 6,4%, mientras que la acuicultura alcanzó los 4,4 millones, con un crecimiento del 7,8% respecto al 
año precedente. La producción de camarón alcanzó las 900.000 toneladas, y registró un crecimiento 
del 11% anual. 

El censo de buques pesqueros con capacidad superior a 90CV fue de 35.400 unidades. 

En 2019 el MARD emitió un ambicioso paquete normativo para luchar contra la pesca IUU. 

 

ECONÓMICOS Y SOCIALES 
 
Los sectores agrario, pesquero y forestal, continúan siendo unos sectores muy importantes en la 
economía y la vida del país, con un gran peso social y en términos de empleo.  
 
De los 96 millones de habitantes que tiene el país, el 63,% sigue viviendo en el medio rural según cifras 
del Banco Mundial en 2019. 
 
Además, el 34,5% de la población activa trabaja en los sectores agrícola, pesquero o forestal, esto es, 
18,8 millones de personas. 
 

En 2018, según datos de Oficina General de Estadística de Vietnam, el sector de la agricultura, la pesca 
y el sector forestal, tuvieron una contribución del 14,57% al PIB nacional, esto es, una contribución de 
31,51 mil millones de euros. Por subsectores, la agricultura contribuyó en un 10,4% al PIB, la pesca en 
un 3,44%, y el sector forestal en un 0,73%. 

 

Contribución al PIB por sectores 2018 

Sector Valor de PIB % de PIB Total 

Agricultura, Forestal 
y Pesca 

31.510.520.517 14,57 

Industrial y 
Construcción 

74.113.136.136 34,28 

Servicios 89.018.307.193 41,17 

Impuestos de 
productos 

7.127.348.890 9,98 

TOTAL 201,769,312,736 100 

Fuente: Oficina General de Estadística de Vietnam 


