Boletín Topten Latinoamérica, nº 3, mayo 2014.
Estimados seguidores de Topten Latinoamérica:
Les enviamos el boletín informativo número tres: "Topten Latinoamérica, nº 3".
¿Qué es Topten?
Topten es una plataforma de información en línea eficaz, concebida para mejorar la
transparencia del mercado y estimular la transformación del mismo hacia la eficiencia
energética (EE). Ofrece información actualizada sobre los productos de consumo más
eficientes disponibles en el mercado. Topten es imparcial, independiente de la industria y
proporciona una selección de productos, y evaluación de los mismos, transparente, basada en
ensayos y en un análisis de mercado imparcial.
Topten (www.topten.info) se estableció en Suiza en el año 2000 y actualmente está presente
en 19 países europeos (www.topten.eu), en Estados Unidos (www.toptenusa.org), en China
(www.top10.cn) y próximamente en India y América Latina (AL). Topten tiene una
alianza estratégica global con WWF y se beneficia de su red y alcance en toda AL.
Estado actual de Topten Latinoamérica
Topten está trabajando activamente por introducir su esquema de transformación de mercado
en bienes de consumo en AL. El equipo del proyecto Topten Latinoamérica continúa
recaudando fondos frente a instituciones internacionales, regionales y nacionales. Desde el
taller Topten (San Pablo, marzo de 2013), la relación con los socios nacionales de los países de
la primera fase (Chile, Argentina y México) se ha fortalecido y nuevos socios se están uniendo
a nuestros esfuerzos.

Reunión del equipo Topten con SECO en Berna (Suiza) el 15 de agosto 2013. De izquierda a
derecha:
Rolf
Iten
(consultor),
Bella
Roscher
(WWF
Suiza),
Zheng
Tan
(Top10 China), Conrad U. Brunner (Topten), Zaira Girbau García (Topten ) y Eric Bush (Topten).
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¿Qué ha pasado desde el anterior boletín n º 2 en diciembre de 2013?
1.

El equipo del proyecto Topten Latinoamérica se ha centrado en trabajar con los países de
la primera fase: Chile, Argentina y México. A este grupo se ha añadido Brasil.

2.

Desarrollo de Topten en Chile: en marzo de 2014 un nuevo gobierno llegó al poder. Por lo
tanto, y por desgracia, los fondos ya comprometidos por el gobierno anterior para el
establecimiento de Topten Chile no pudieron ser liberados. Sin embargo, Ana María Ruz
de Fundación Chile (FC) tuvo la oportunidad de reunirse con Ignacio Santelices, el nuevo
Director de la División de Eficiencia Energética (Ministerio de Energía), y éste expresó su
interés en apoyar la creación de Topten en Chile. FC está actualmente elaborando una
propuesta de financiación para optar a los fondos nacionales CORFO, con el apoyo de
Topten International Services (TIS), WWF Chile y el Ministerio de Energía.

3.

Desarrollo de Topten en México: en febrero de 2014, WWF México nombró a un nuevo
Coordinador de Energía Limpia, Fernando Rangel, quien se está responsabilizando de
desarrollar Topten en México. WWF México está reanudando los contactos con la
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y el Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). El apoyo de CONUEE es clave para un posible
financiamiento del Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID).

4.

Desarrollo de Topten en Argentina: en diciembre de 2013, la Fundación Vida Silvestre
Argentina (FVSA) presentó el informe "Escenarios energéticos de Argentina 2013-2030"
(http://awsassets.wwfar.panda.org/downloads/escenarios_energeticos_para_la_argentina
_2013_2030_con_politicas_de_eficiencia.pdf). Este informe tuvo un tremendo impacto a
nivel de gobierno y FVSA pudo contratar a una nueva persona para dedicarse a Topten
Argentina: Carolina Soler. FVSA se ha reunido con la Secretaría de Energía y el Banco
Mundial. Ambos organismos están de acuerdo en que Topten puede ser un activo valioso
para Argentina y sugirieron posibles esquemas de financiación nacional. Las
negociaciones están en curso.

5.

Desarrollo de Topten en Brasil: hemos tenido contacto con Proteste, la mayor asociación
de consumidores en Brasil. Además, WWF Brasil ha incluido la EE en su estrategia de
cambio climático y energía y por tanto WWF Brasil es ahora nuestro socio principal. André
Nahur es el nuevo coordinador del Programa Cambio Climático y Energía y estamos
actualmente trabajando con él para recaudar fondos y poder establecer Topten en Brasil.
Topten Portugal está apoyando este esfuerzo con intercambio de información,
experiencias y contactos.

6.

Propuestas de financiamiento al BID: a comienzos del año trabajamos en estrecha
colaboración con FC (Chile), WWF (México) y FVSA (Argentina) para elaborar los
presupuestos nacionales para el establecimiento de Topten en sus respectivos países.
Esto permitió a TIS presentar tres propuestas de financiamiento al BID. La respuesta del
BID a Topten Chile se ha pospuesto hasta que el BID establezca un nuevo plan de trabajo
en EE con el nuevo gobierno chileno. La propuesta para Topten Argentina fue rechazada
basándose en el hecho de que la actual distorsión de los precios nacionales de energía
no permite una acción visible en el campo de la EE. La propuesta para Topten México
todavía está siendo evaluada. Sin embargo, la División de Energía del BID (nuestro
contacto) sugirió que su División necesita evaluar internamente su plan de trabajo en EE
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en cada uno de los países. Y una vez realizada esta evaluación, podrían invitar a Topten
a presentar una propuesta de financiación a medida.
7.

Nuevas oportunidades de financiación: se presentó una nota conceptual para Topten AL,
China e India a la fundación MAVA. La respuesta de MAVA fue que nos invitan a
presentar una propuesta de financiación sólo para China, puesto que AL ya no es
prioridad para esta fundación. También estamos investiganco la Iniciativa Climática
Regional América Latina (por sus siglas en inglés LARCI) que actualmente apoya a WWF
México. Por otro lado, se están elaborando propuestas de financiación para la Asociación
Internacional del Cobre (por sus siglas en inglés ICA) y la Iniciativa Climática Internacional
(ICI) del Ministerio de Medio Ambiente alemán.

8.

Nuevos socios/contactos: estamos actualmente en contacto con el PNUMA y su nuevo
programa para electrodomésticos y equipos eficientes (Global Partnership Programme on
efficient appliances & equipment). Existe la posibilidad de que TIS se convierta en uno de
sus socios junto con ICA, CLASP y el PNUD.

9.

La próxima misión a AL se llevará a cabo a finales de este año, probablemente a Chile
para iniciar la puesta en marcha de Topten Chile.

10.

El Informe Anual Topten 2013 estará disponible en www.topten.info a finales de mayo.

Agradecemos su colaboración y continuaremos informándoles sobre el progreso de Topten en
Latinoamérica. Para cualquier aclaración, no duden en ponerse en contacto conmigo.

Saludos cordiales

Zaira Girbau García, TIS
Conrad U. Brunner, TIS
Bella Roscher, WWF Switzerland
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