
United Nations
Framework Convention on
Climate Change

TECHNOLOGY 
EXECUTIVE  
COMMITTEE

Catalizar la financiación 
para las incubadoras y los 

aceleradores
Abordar el cambio climático a través de la innovación



• La innovación es fundamental para la aplicación del Acuerdo de París y la 
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

• Las incubadoras y los aceleradores pueden disminuir el riesgo, aumentar la 
repercusión y acelerar el proceso de innovación tecnológica. Esto lo logran 
desarrollando la capacidad de los emprendedores y conectándolos con los 
mercados, la financiación y otros actores fundamentales de la innovación.

• Si embargo, las incubadoras y los aceleradores se enfrentan a muchos desafíos para 
lograr el éxito, sobre todo para conseguir apoyo a la innovación de las tecnologías 
climáticas en los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, las incubadoras y los 
aceleradores tienen problemas para desempeñar su papel con eficacia si el entorno 
en el que se sustentan (el ecosistema empresarial) es débil. Además, las incubadoras 
y los aceleradores afrontan desafíos para ser económicamente autosuficientes. 
Finalmente, el modelo de incubadoras y aceleradores suele basarse en el de Silicon 
Valley, que podría no ser eficaz en el contexto de un país en vías de desarrollo. 

• Principales conclusiones sobre la financiación pública internacional y el 
fortalecimiento de las incubadoras y los aceleradores de tecnología climática en 
los países en vías de desarrollo:

1. Un ecosistema empresarial fuerte desbloquea la financiación para las 
incubadoras y los aceleradores;

2. Atraer a la financiación privada ayuda a convertir ideas en soluciones; 

3. Los nuevos modelos de incubadoras deben aspirar a la sostenibilidad 
financiera.

RESUMEN EJECUTIVO
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INTRODUCCIÓN
La innovación es el proceso mediante el que se desarrollan nuevas ideas para dar respuesta 
a necesidades económicas, ambientales y sociales. Al generar nuevos productos, servicios, 
negocios, modelos organizativos y cambios de comportamiento, la innovación acelera e 
intensifica los esfuerzos nacionales para abordar el cambio climático. Es fundamental para 
la aplicación del Acuerdo de París y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. 
Tradicionalmente, las pequeñas empresas han desempeñado un importante papel en la 
innovación tecnológica  que, con frecuencia, han dado lugar a tecnologías que han modificado 
paradigmas y a cambios en nuestra forma de vivir. Sin embargo, deben afrontar muchos 
desafíos para alcanzar un punto de madurez en el que puedan sobrevivir y tener efectos sociales, 
ambientales y económicos positivos. Suelen tener sistemas de apoyo empresarial débiles, 
vínculos fragmentados con los mercados de tecnología climática y una falta de financiación para 
las actividades empresariales. Estos desafíos se acentúan en los países en vías de desarrollo.

Las incubadoras y los aceleradores desempeñan un importante papel a la hora de abordar de estos 
desafíos, ya que ofrecen apoyo vital a empresas emergentes, pequeñas empresas y emprendedores. 
Reducen el riesgo, ayudando a los emprendedores a convertir sus inventos en tecnologías que 
satisfacen las necesidades sociales. Actúan como instituciones intermedias locales, fortaleciendo el 
ecosistema nacional que fomenta la iniciativa empresarial y el crecimiento de las pequeñas empresas. 
Favorecen los vínculos entre emprendedores, otros actores de la innovación y los mercados potenciales 
de proveedores y compradores, dando lugar al desarrollo de productos que pueden comercializarse y 
mejorar el bienestar. Además, ayudan a los emprendedores a contactar con las fuentes de financiación, 
proporcionándoles los medios para innovar. De este modo, las incubadoras y los aceleradores 
desempeñan un papel importante y multidimensional de apoyo para el desarrollo de nuevas 
tecnologías resistentes al cambio climático y de baja emisión, y para que la sociedad las acepte y las use. 
Por último, tienen el potencial para catalizar el desarrollo de sociedades más sostenibles e inclusivas.

SINOPSIS
Este informe, elaborado por el Comité Ejecutivo de Tecnología, el Centro y Red de Tecnología del 
Clima y el Fondo Verde para el Clima, identifica las maneras de favorecer la financiación para las 
incubadoras y los aceleradores de tecnología climática en los países en vías de desarrollo. Tiene 
por objeto informar al Fondo Verde para el Clima en su elaboración de los términos de referencia 
para una solicitud de propuestas sobre incubadoras y aceleradores de tecnología climática que 
serán examinados por su Junta. También tiene por objeto informar a otros responsables políticos 
y financieros sobre oportunidades para catalizar la financiación en este ámbito. Se basa en los 
resultados de un diálogo temático sobre incubadoras y aceleradores celebrado en marzo de 2018. 
También se inspira en una amplia revisión bibliográfica llevada a cabo por estos organismos. 

Los tres organismos destacaron en sus trabajos que es complejo, polifacético y va más allá de 
las intervenciones financieras aumentar la eficacia de los esfuerzos empresariales en tecnología 
climática, inclusive mediante incubadoras y aceleradores. Según el contexto del país, son muchas 
y diversas las acciones que pueden emprenderse para aumentar las probabilidades de éxito. Se 
puede obtener una visión más holística sobre este tema en un informe detallado elaborado por los 
tres organismos y que está disponible en www.unfccc.int/ttclear/incubators. Asimismo, el Comité 
Ejecutivo de Tecnología está elaborando un documento sobre políticas complementario sobre el 
fortalecimiento del emprendimiento en tecnología climática, que se publicará a finales de 2018.

http://www.unfccc.int/ttclear/incubators


INCUBADORAS Y ACELERADORES
A pesar de que no existe una definición exacta de ninguno de los dos términos, una 
incubadora es cualquier tipo de entorno diseñado para ayudar a organizaciones 
emergentes (Malek et al., 2014). Suelen ofrecen los servicios siguientes a un 
emprendedor: (1) una ubicación física; (2) servicios empresariales; (3) servicios 
comerciales; (4) servicios técnicos; (5) apoyo financiero (al conectar emprendedores 
con fuentes de financiación e inversión); y (6) servicios de información y 
establecimiento de contactos. En general, la incubadora ayudará a un emprendedor 
durante más de un año y, normalmente, hasta unos cinco años. El concepto de 
incubadora nació a principios de la década de 1950, en los Estados Unidos.

El acelerador es un fenómeno más reciente. Surgido a mediados de la década del 2000 
en Silicon Valley, el objetivo del acelerador es agilizar la creación de empresas exitosas 
ofreciendo servicios de apoyo específicos durante programa intensivo de duración 
limitada (Pauwels et al., 2016). Un acelerador funciona ofreciendo orientación, revisión 
entre pares y transferencia de conocimientos técnicos a los emprendedores durante un 
periodo de tres a seis meses, a cambio de un pequeño porcentaje de participación en 
la empresa resultante (Mian et al., 2016). Los aceleradores suelen ser de propiedad y 
financiación privada, además de estar tradicionalmente centrados en el sector de la TI.

Se calcula que existen unas 2 000 incubadoras tecnológicas y 150 aceleradores en todo 
el mundo. Sin embargo, se calcula que menos de 70 son incubadoras y aceleradores de 
tecnología climática, y solo 25 de las 70 se encuentran en países en vías de desarrollo 
(CMNUCC, 2018b). Entre las incubadoras y los aceleradores de tecnología climática 
de todo el mundo se encuentran la Climate-KIC de la Unión Europea, los centros de 
innovación climática del Banco Mundial (en países como Ghana, Kenia y Vietnam) y el 
Global Cleantech Innovation Programme, gestionado por la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES
Sobre la base de la labor realizada conjuntamente, el Comité Ejecutivo de Tecnología, 
el Centro y Red de Tecnología del Clima y el Fondo Verde para el Clima destacan 
las siguientes conclusiones fundamentales sobre la financiación para fortalecer las 
incubadoras y los aceleradores de tecnología climática en países en vías de desarrollo. 



Un ecosistema empresarial 
fuerte desbloquea la financiación 
para incubadoras y aceleradores1

El ecosistema empresarial es el entorno de apoyo –el sistema de instituciones, actores 
y vínculos– en el que los emprendedores se integran a medida que innovan. El sistema 
respalda y facilitar sus actividades y les ofrece incentivos, formación, financiación, redes 
y otros tipos de apoyo. Un buen ecosistema empresarial es fundamental para obtener 
el éxito empresarial sostenido, pero fortalecerlo requiere una amplia variedad de 
acciones. En los países en vías de desarrollo, dichos sistemas suelen ser débiles, poco 
desarrollados y de bajo rendimiento, lo cual afecta la capacidad del emprendedor para 
innovar de forma eficaz. En este contexto, las incubadoras y los aceleradores también 
afrontan importantes dificultades para desempeñar su función con eficacia.

Apoyar un país en vías de desarrollo para que construya y fortalezca su ecosistema 
empresarial mejora la eficacia de sus procesos nacionales de innovación y aumenta 
la capacidad empresarial para innovar de forma eficaz. Además, un ecosistema fuerte 
desbloquea la financiación, ya que fortalece los vínculos entre el sector privado y 
los emprendedores, y promueve una mayor concienciación y capacidad tanto en la 
oferta como en la demanda. También promueve redes sólidas, al abrir canales para 
la demanda y la oferta de soluciones de tecnología climática. Si bien un ecosistema 
va más allá de ofrecer apoyo para la tecnología climática, es necesario para que la 
innovación tenga éxito.



Medidas
Existe la necesidad de apoyar a los países en vías de desarrollo para que aumenten su preparación para 
la innovación en tecnología climática. Las medidas incluyen apoyar a un país en vías de desarrollo para:

• Actualizar las estrategias nacionales de desarrollo e innovación y adecuarlas a las 
contribuciones determinadas a nivel nacional y a los planes de adaptación nacional;

• Aplicar políticas, normas, reglamentos e instrumentos financieros que creen mercados 
y ofrezcan incentivos para las iniciativas empresariales en tecnología climática, de 
acuerdo con las estrategias anteriores;

• Facilitar la participación del sector privado llevando a cabo reformas legislativas en el 
entorno empresarial que aumenten la facilidad para hacer negocios;

• Coordinar las actividades del ecosistema empresarial nacional y apoyar a las 
instituciones coordinadoras relaciones;

•  Ampliar y enriquecer la comunidad de emprendedores a través de la educación e 
incentivos (p. ej., protección social que permita a los emprendedores asumir riesgos);

• Fortalecer la capacidad de adaptación de los actores de la innovación mediante 
programas educativos y de formación, incluyendo a los profesionales que gestionan las 
incubadoras y los aceleradores;

• Aumentar y mejorar el acceso a la infraestructura necesaria (p. ej., conectividad de las TI);

• Fortalecer y ofrecer incentivos para el desarrollo de mejores vínculos entre los 
diferentes actores del ecosistema, incluyendo a pequeñas y grandes empresas, a 
universidades y al gobierno;

•  Conectar el ecosistema nacional con otros ecosistemas nacionales, regionales 
y mundiales para acceder a ideas, redes y conocimientos y a oportunidades de 
ampliación (p. ej., políticas de inversión y comerciales);

•  Promover el desarrollo del mercado y estimular la demanda mediante:

 »  el fortalecimiento de los vínculos entre incubadoras o aceleradores y la financiación 
del sector privado;

 »  la facilitación de la contratación pública por misiones para las tecnologías 
climáticas (cabe destacar que la clave del éxito para lograrlo es un proceso fiable 
y un enfoque a largo plazo). Esto puede ser especialmente importante para las 
tecnologías climáticas que no son comercialmente rentables a gran escala;

 » la incentivación del cambio de comportamiento, inclusive mediante actividades de 
sensibilización y educación.
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Existe una gran necesidad de aumentar la disponibilidad de financiación pública y privada 
para incitativas empresariales en tecnología climática. Esto ampliaría la comunidad de 
emprendedores y facilitaría el desarrollo, la expansión y la penetración en el mercado 
de soluciones de tecnología climática que sustituyan a las soluciones tradicionales de 
altas emisiones y poco resilientes. A nivel mundial, los fondos privados para inversiones 
en el desarrollo y la demostración de tecnologías climáticas son escasos, lo que es 
especialmente evidente en los países en vías de desarrollo. Existen múltiples razones 
para ello. En primer lugar, las tecnologías climáticas pueden tardar mucho tiempo en 
madurar y suelen requerir una gran inversión de capital. Pueden ser necesarios más de 
diez años para que dichas tecnologías logren rentabilidad a gran escala. Por este motivo, 
la mayoría de los inversores no quieren bloquear una inversión en un sector como este 
cuando existen otras alternativas que requieren poco capital que podrían proporcionar 
rendimientos más rápidos. En segundo lugar, el desarrollo tecnológica es intrínsecamente 
arriesgado. Aprender del fracaso es una parte importante de la innovación ya que los 
emprendedores van más allá de los límites de la tecnología y el mercado en busca de 
nuevas soluciones. Aunque el riesgo no es exclusivo de las tecnologías climáticas, forma 
parte de los desafíos que se afrontan en la innovación en esta tecnología. Este alto 
riesgo hace que dicha inversión no sea atractiva para muchos inversores. En los países 
desarrollados, los inversores de capital riesgo y los inversores providenciales han cubierto 
esta necesidad, pero en los países en vías de desarrollo, por lo general, no ha sido así. En 
tercer lugar, los emprendedores de los países en vías de desarrollo, en particular aquellos 
de las comunidades más pobres se enfrentan a dificultades para acceder a capital de bajo 
coste. En cuarto lugar, la indecisión a la hora de aplicar políticas climáticas que conformen 
los mercados para las tecnologías climáticas crea incertidumbre de los beneficios de llevar 
a cabo iniciativas empresariales relacionadas.

En conjunto, estos motivos ponen de relieve por qué los emprendedores de los 
países en vías de desarrollo tienen un acceso limitado al capital para el desarrollo 
y la demostración de tecnologías climáticas. En concreto, carecen de acceso a 
instrumentos financieros y capitales de bajo coste no dilusivos que podrían usar para 
obtener préstamos y capital privado. Esto es así en especial para los emprendedores 
con bajos ingresos. La financiación pública y unos instrumentos financieros eficaces 
son fundamentales, ya que muchos países en vías de desarrollo tienen poco o 
ningún capital riesgo. Existe una gran necesidad de intensificar la disponibilidad de 
financiación pública y privada para este tipo de esfuerzos. Sin embargo, hay que tener 
cuidado al diseñar tales instrumentos financieros, ya que los préstamos bancarios 
subvencionados pueden ejercer presión en los emprendedores para que generen 
flujos de efectivo antes de lo deseado inhibiendo así el proceso de innovación.

Atraer a la financiación privada 
ayuda a convertir las ideas en 
soluciones2

8



Medidas
Existe la necesidad de apoyar a los países en vías de desarrollo para atraer financiación 
privada, y así aumentar el acceso de los emprendedores a la financiación. Las medidas 
incluyen apoyar a un país en vías de desarrollo para:

•  Desarrollar instrumentos financieros que reduzcan el riesgo y el coste de 
oportunidad para que las instituciones financieras públicas y privadas locales 
inviertan en el desarrollo y la demostración de tecnologías climáticas. Para las 
instituciones públicas, tales productos pueden cubrir los riesgos de los préstamos 
bancarios locales al ofrecer garantías de rendimiento, reduciendo el tipo de 
interés para los emprendedores y para aquellos que adquieren la tecnología. 
Para las instituciones privadas, los productos podrían atraer fuentes privadas de 
financiación con experiencia en inversiones tecnológicas. Los productos podrían 
incluir tramos de primera pérdida y financiación combinada, especialmente para 
una difusión más amplia de la tecnología;

•  Facilitar la provisión de capital «paciente» con largos periodos de amortización 
para empresas emergentes de tecnología climática con grandes gastos de capital;

•  Facilitar el acceso a divisas para que los emprendedores compren tecnologías que 
no están disponibles en sus mercados locales y que necesitan para desarrollar sus 
soluciones a escalas económicamente viables;

• Educar a los inversores (como los inversores providenciales y de capital riesgo) sobre 
las características del desarrollo de tecnología climática (p. ej., periodos de amortización 
largos, tipo de demanda del mercado y rendimientos y beneficios adicionales);

• Educar a los entes públicos de financiación sobre cómo ven los inversores 
privados las inversiones.



La mayoría de las incubadoras y los aceleradores actuales no son financieramente 
autosuficientes. Se calcula que menos de cinco aceleradores en todo el mundo se 
mantienen por sí mismos con los ingresos generados por el patrimonio de sus éxitos. En 
general, las incubadoras y los aceleradores se mantienen por sí mismos gracias a una serie 
de fuentes. Entre estas se encuentran el gobierno, patrocinadores internacionales, inversión 
privada y los ingresos generados por los recursos propios. Cada acelerador o incubadora 
usará una combinación diferente, pero para aquellos que se encuentran en países en vías 
de desarrollo normalmente prevalecen las primeras dos fuentes, lo cual significa que suelen 
depender de seguir recibiendo apoyo público. Las incubadoras y los aceleradores que se 
mantienen por sí mismos suelen formar parte de un fondo de capital de lanzamiento, una 
consultoría o un grupo de estudio que ofrece la incubación como parte de sus servicios.

Además, los modelos actuales de incubadoras y aceleradores podrían no ser los más 
adecuados para países en vías de desarrollo. Por ejemplo, el modelo actual de acelerador 
se basa en el apoyo a empresas emergentes en las TIC en Silicon Valley, que tiene uno de 
los ecosistemas empresariales más sólidos de todo el mundo. Podría ser necesario que este 
modelo evolucionara para apoyar de forma eficaz las tecnologías climáticas, tanto en términos 
de escala de tiempos como de tipos de financiación. El actual modelo de acelerador, por lo 
general un breve impulso de apoyo empresarial de entre tres y seis meses con el objetivo 
final de conseguir capital riesgo, podría no prestarse al desarrollo de tecnología climática en 
los países en vías de desarrollo. Es posible que el modelo también deba evolucionar para 
responder a las complejas condiciones de los mercados locales de los países en vías de 
desarrollo. En estos casos, los emprendedores suelen encontrarse con una falta de capacidad 
local de fabricación y una escasa integración en las cadenas de valor mundiales. Asimismo, 
puede que el modelo necesite evolucionar para apoyar el desarrollo de tecnologías climáticas 
que tienen una rentabilidad comercial limitada (o nula) pero que pueden desempeñar un 
papel importante para abordar el cambio climático. Así, las incubadoras y los aceleradores en 
los países en vías de desarrollo deben trabajar, pensar y operar dentro del contexto.

Para afrontar estos desafíos, en los países en vías de desarrollo están surgiendo nuevos 
modelos de incubadoras y aceleradores. Por ejemplo, para abordar la necesidad de 
sostenibilidad financiera, instituciones financieras públicas y privadas están creando 
conjuntamente incubadoras y aceleradores nuevos con una propuesta de valor para un 
amplio abanico de actores. Para abordar los desafíos del mercado, los nuevos modelos están 
evolucionando para centrarse en la creación de vínculos con las cadenas de suministro y 
de mercados para los productos. De este modo, adquieren el papel de una incubadora de 
mercado y trabajan para apoyar no solo el desarrollo de tecnología, sino también la conexión 
de las soluciones tecnológicas con los usuarios del mercado. Finalmente, los nuevos modelos 
contemplan a las incubadoras y los aceleradores como instituciones intermediarias locales 
que contribuyen al fortalecimiento del ecosistema empresarial en el que se encuentran. Si 
se diseñan de forma correcta, estos nuevos modelos podrían tener un efecto significativo y 
duradero en los esfuerzos de innovación en tecnología climática.

Los nuevos modelos de 
incubadoras deberían aspirar  
a la sostenibilidad financiera3
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Medidas
Existe la necesidad de apoyar a los países en vías de desarrollo para que desarrollen 
incubadoras y aceleradores de tecnología climática que tengan repercusión y sean 
sostenibles. Las medidas incluyen:

•  Apoyar a la comunidad internacional en el uso experimental de nuevos modelos 
de aceleradores e incubadoras en el contexto de países en vías de desarrollo. 
Dichos modelos podrán tomar más en cuenta las diversas necesidades de los 
emprendedores y los usuarios de tecnología en relación con distintos contextos 
culturales, comunidades locales, niveles de ingresos y consideraciones de 
género. Se podrían centrar en ser una institución intermediaria local eficaz que 
desempeñe un papel de liderazgo, coordinación y promoción del desarrollo 
del ecosistema empresarial. También podrían centrarse en la incubación del 
mercado, trabajando para conectar a los emprendedores con los mercados 
locales e internacionales para la oferta y la demanda;

•  Apoyar el fortalecimiento de las redes mundiales para aprender, orientar e 
intercambiar buenas prácticas sobre incubadoras y aceleradores de tecnología 
climática en países en vías de desarrollo;

• Apoyar a un país en vías de desarrollo para introducir incentivos que 
promuevan la expansión de incubadoras y aceleradores existentes, que ya 
funcionan correctamente, hacia mercados de tecnología climática, en vez de 
crear nuevas incubadoras;

• Promover la creación de incubadoras y aceleradores multinacionales que 
puedan beneficiarse de una comunidad mayor de emprendedores, proveedores 
financieros, cadenas de suministro y mercados potenciales. Promover su cocreación 
junto con la participación de fuentes públicas y privadas de financiación.
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Más información
El presente documento es un resumen del trabajo conjunto del Comité Ejecutivo de Tecnología, el Centro y Red de Tecnología 
del Clima y el Fondo Verde para el Clima. Se centra en cómo financiar de forma eficaz incubadoras y aceleradores de tecnología 
climática. Es importante señalar que el fortalecimiento de las incubadoras y los aceleradores de tecnología climática representa 
una aspiración más ambiciosa que la mera financiación y requiere considerar otros aspectos como la política tecnológica y 
la capacidad humana. Se puede obtener una visión más holística sobre este tema en un informe detallado elaborado por 
los tres organismos y que está disponible en www.unfccc.int/ttclear/incubators. Asimismo, Comité Ejecutivo de Tecnología 
está elaborando un documento sobre políticas complementario sobre el fortalecimiento del emprendimiento en tecnología 
climática, que se publicará a finales de 2018. Para obtener más información, pónganse en contacto con: tec@unfccc.int.
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