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Las transformaciones por las que atraviesa la organización de la economía, la 
sociedad y el territorio, modifican radicalmente el escenario en el que debe 
desarrollarse la labor de planeamiento, lo que obliga a reflexionar acerca de la 
vigencia de los estudios y los instrumentos de trabajo. En este nuevo escenario 
en el que debe desarrollarse la labor de planeamiento, lo que obliga a 
reflexionar acerca de la vigencia de los estilos y los instrumentos de trabajo. En 
este nuevo escenario nos enfrentamos a: a) la indefinición e inexistencia de los 
planes de corte tradicional (corto, mediano y largo plazo); b) la extensión y 
desarrollo de los Consejos Populares, que deben propiciar a nivel de la 
localidad y pequeñas comunidades, las condiciones para la solución de sus 
problemas de manera autosuficiente a partir de un mayor aprovechamiento y 
potenciación de los recursos locales (entendiendo como tales recursos 
materiales, financieros y humanos), el uso de tecnologías alternativas y la 
concreción de la colaboración, la cooperación y la participación de todas las 
entidades del territorio y de la población; c) las medias de ajuste y adaptación 
de la economía a las nuevas condiciones con el mínimo posible de 
afectaciones a los servicios básicos de la población y a los programas 
priorizados del desarrollo económico. Con este objetivo se produce una 
reorientación en la estrategia del desarrollo encaminada a apoyarse 
fundamentalmente en los recursos propios, a crear nuevas potencialidades 
exportadoras, y utilizando nuevas formas de organización de la producción y 
los servicios, incluidas las empresas de capital mixto, la cooperativización de  
no satisfacen a la población que en ella habita. Es necesario que la franja de 
base sea objeto de acciones concertadas en las cuales tienen que involucrarse 
todas las esferas del modelo de vida y logren la  integrabilidad solamente 
desde  el punto de vista inversionista sino también en los aspectos laborales, 
políticos, de participación de la población, culturales y en la esfera doméstico- 
comunitaria. Debe enaltecerse la imagen del mundo agropecuario, tanto moral 
como físicamente. Continuando con está línea de pensamiento, se pretende 
estructurar esta investigación, a través del cual se identifiquen los elementos 
componentes del modo de vida rural que contribuyan a su transformación y 
renovación, así como proponer lineamientos para programas específicos que 
conformen la política social cubana para las áreas rurales. 
 


