
Objetivo do Evento RIO 6 
 
Las energías renovables, tales como energías solar, eólica, biomasa, 
hidroeléctricas, son sin lugar a duda, las energías futuras. La promoción de estas 
energías para evitar los cambios climáticos y proteger las reservas de nuestro 
planeta está en la agenda desde el primer encuentro Mundial de las Naciones 
Unidas (UN –World Summit) en 1992, en Río de Janeiro. Las reuniones 
subsiguientes de las Naciones Unidas en Kyoto, Johannesburgo y en Bonn 
(Renewables 2004) promovieron los primeros compromisos de líderes mundiales y 
acciones en escala global. En Johannesburgo y en Bonn fue firmado un 
compromiso para aumentar de forma considerable el uso de las energías 
renovables para la reducción de los índices de pobreza, de la emisión de gases 
del efecto invernadero, de la dependencia de los combustibles fósiles. Este 
acuerdo estimuló una industria que ya emplea 500 mil personas en el mundo 
entero y que promovió un crecimiento constante de 20% al ano en la última 
década.  
 
Son muchas las oportunidades para aumentar la participación de las energías 
renovables en el mercado de energía global. Lo que no solamente vendría a 
compensar el impacto del cambio climático causado por la emisión de gases de 
efecto invernadero, sino que también proporcionaría la energía necesaria para 
regiones en desarrollo. En los últimos años, la industria de las energías renovables 
identificó y venció varios obstáculos, tales como la escasez de conocimiento y 
visión de las instituciones públicas y políticas, legislaciones inadecuadas, lobbing 
ineficaz y estudio de mercado limitado, etc.  
 

El evento RIO 6 dando continuidad a los eventos RIO 5, RIO 3 e RIO 5 (Eventos 
mundiales sobre Clima y Energía) será realizado reiteradamente en la ciudad de 
Río de Janeiro, donde serán discutidas las estrategias de desarrollo de las 
energías renovables y de eficiencia energética. El evento RIO 6 reúne 
especialistas de las áreas científicas, académica, industrial y política para divulgar 
las ultimas pesquisas, mostrar productos innovadores y servicios, discutir políticas 
actuales implementadas (o la falta de éstas), mostrando los recursos financieros 
dos proyectos a través del comercio internacional de carbono, y del financiamiento 
vía política gubernamental así como la creación de redes de información eficaces.  

 
Para divulgar el uso de las energías renovables eventos públicos, tales como la 
Feira Latino-Americana das Energías Renovables con entrada gratis y  un 
concierto de música movido con energía solar acompañaran el evento RIO 6. 
 


