Boletín Topten Latinoamérica, nº 1, Septiembre 2013.
Estimados participantes del taller Topten celebrado en San Pablo en marzo de 2013:
Prometimos mantenerles informados regularmente sobre el avance de nuestro proyecto.
Este es el primer boletín informativo: “Topten Latinoamérica, nº1”.
¿Qué ha pasado desde el primer taller?
1. Les enviamos todos los documentos (minutas, presentaciones, etc.) relacionados
con el taller de marzo vía la página web, www.toptenamerica.org, con contraseña de
acceso individual.
2. Les pedimos una carta de interés y en mayo recibimos las cartas de interés de 13
organizaciones representando 8 países. Las cartas demuestran el interés por
trabajar activamente con nosotros en Topten Latinoamérica.
3. Hemos contactado con organizaciones en Latinoamérica que no estuvieron
presentes en el taller, como OLADE y la RedLacEE.
4. En Julio de 2013 visitamos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para discutir
posibilidades de financiación. Actualmente estamos reforzando este primer contacto
vía el representante suizo para el BID.
5. Hemos mantenido diversas conversaciones con las oficinas de WWF en la región:
WWF México, WWF Colombia, WWF Brasil, WWF Chile, FVSA, WWF EE.UU., WWF
Programa de Latinoamérica en Ecuador y WWF Global Climate & Energy Initiative en
México.
6. Hemos mantenido conversaciones con representantes del gobierno brasileño para
ver cuál es la mejor manera de contactar con las agencias gubernamentales
brasileñas involucradas.
7. El 30 de junio de 2013 presentamos un informe escrito a SECO (Secretaría de
Estado para asuntos económicos de Suiza) resumiendo nuestros hallazgos. En este
informe hemos identificado 9 países interesados en Topten y los hemos agrupado en
3 fases, según su capacidad actual para implementar Topten. También identificamos
a los potenciales candidatos para albergar la oficina central (hub) en Latinoamérica:
Argentina, Chile y México. El informe está disponible, previa petición.
8. Entre tanto, la consultora Infras presentó a SECO una evaluación independiente del
proyecto Topten China (que incluye también la perspectiva de expansión a India,
Latinoamérica y Sudáfrica). La evaluación presenta el excelente desempeño del
equipo de Topten China pero presenta el reto de obtener financiación sostenible más
allá de 2013. SECO recomendó presentar primero un “Plan de negocio” convincente
para Topten China antes de considerar la financiación de los proyectos Topten en
India y Latinoamérica.
9. El 15 de agosto 2013 nos reunimos con la agencia SECO del gobierno suizo en
Berna para discutir los próximos pasos a seguir. SECO se interesó por nuestros
hallazgos pero no quedó totalmente satisfecha con nuestras conclusiones sobre
Latinoamérica. Aboga por empezar a trabajar con unos 3 países y por desarrollar la
función de hub entre estos tres. Le gusta el concepto Topten y lo apoya, pero no en
el sentido de financiarlo a corto plazo. Primero quiere clarificar la situación de
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cofinanciación a nivel nacional e internacional. Además considera que México y
Chile, por ser países pertenecientes a la OECD, no son elegibles para la financiación
de SECO.
10. Ahora estamos preparando nuestra próxima misión a Latinoamérica para finales de
octubre de 2013, que se centrará en la visita al BID en Washington DC para
presentar una propuesta de proyecto e iniciar un diálogo con la Fundación Avina.
11. Siendo conservadores, estimamos que no vamos a tener una clara situación de la
financiación del proyecto (SECO, IDB, Avina, etc.) antes de mediados de 2014. Y por
lo tanto no empezaremos a trabajar intensivamente en Latinoamérica antes de
finales de 2014.
12. El siguiente paso es pedir a los países interesados en empezar un “Plan de negocio”
que exprese el objetivo, las actividades, productos y un presupuesto (con ingresos
potenciales de fuentes nacionales y regionales) para construir Topten en su país
durante los próximos 3-5 años. No es nada vinculante, sino simplemente un plan que
prevea las fuentes de financiación nacionales y regionales. Esperamos que los
países prioritarios: Argentina, Chile (ya lo ha enviado), Costa Rica y México nos
envíen este plan para el 15 de octubre de 2013.
La conclusión es la siguiente: Topten es un gran proyecto, pero el inicio será lento.
Les mantendremos informados. Si tienen cualquier duda sobre la información contenida en
este boletín, pueden contactar con Zaira.
Saludos cordiales,
Conrad U. Brunner y Zaria Girbau García, TIS.
Bella Roscher, WWF Switzerland.
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