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TEHARIO PROVISIONAL 

Palabras introductorias del Secretario Ejecutivo c7,2 in CEPAL y del Secretario 
Ejecutivo de la OLADE. 

	

2. 	ExposiciSn de los puntos de vista de algunos paises latinoamericanos acerca de: 
a) La naturaleza de los problemas criticos que confronta el pals en relaciCn 

con la energia y el desarrollo; 
b) La necesidad de que los organismos regionales o internacionales lleven a 

cabo estudios comparados o investigaciones en el cameo de la politica 
energetica; 

c) La medida en que estos problemas criticos han influido en las solicitudes 
nacionales de asistencia financiera y tecnica; 

d) La forma en que los organismos internacionales y bilaterales han interpre-
tado dichos problemas al organizar investigaciones y la respuesta que han 
dado a las solicitudes de asistencia; 

e) Cambios que podrian considerarse a fin de que la asistencia externa y las 
investigaciones en los pianos regional o internacional contribuyan mejor 
a que, los gobiernos planifiquen y administren la politica energetica dentro 
del marco del desarrollo econ6mico global. 

	

3. 	ExposiciOn de los puntos de vista de algunos organismos internacionales y 
bilaterales de asistencia acerca de: 
a) Problemas criticos que confrontan los paises con los cuales colaboran en 

relaci6n con la energia y el desarrollo; 
b) Forma en que los organismos han encarado estos problemas al organizar 

investigaciones o proporcionar asistencia tecnica o financiera; 
c) Reaccitin de los palses receptores tanto a la posicitin de los organismos 

frente a los problemas criticos cuanto a la asistencia proporcionada, 

4. 	Panorama global y debate sobre la demanda a nivel national de asistencia 
tecnica y criterios y capacidad de los organismos internacionales y bilaterales 
para proporcionar dicha asistencia con el apoyo adecuado en materia de 
investigaciOn 
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