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SESIÓN PLENARIA DE LA IX CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE SURINAME, 

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI 

 

 

Buenas tardes, distinguida Presidenta, 

 

Distinguidos ministros, 

 

Jefes de organizaciones internacionales y regionales, 

 

Delegados, 

 

Señoras y señores: 

 

Es un honor para mí participar en este encuentro de líderes del hemisferio occidental, y 

agradezco a Estados Unidos de América la acogida que nos ha brindado en esta Novena Cumbre de las 

Américas. 

 

En calidad de líderes del hemisferio occidental, nos encontramos en un momento crucial y 

oportuno para reevaluar y reorientar nuestros esfuerzos y renovar el compromiso a fin de lograr el 

desarrollo y la prosperidad a largo plazo que todos los pueblos de las Américas merecen. 

 

Nuestras sociedades están amenazadas por la falta de desarrollo, la falta de educación, la 

pobreza, la desigualdad en la distribución de la riqueza y el bienestar, la carga elevada de la deuda, la 

exclusión de grupos en nuestras sociedades, la marginación de segmentos de la comunidad, el 

desempleo y el liderazgo deficiente. Todo eso amenaza a los cimientos de nuestras instituciones 

democráticas. 

 

El tema de esta Cumbre es realmente oportuno, en vista de la situación actual de nuestro 

continente causada por la pandemia de COVID-19, en particular los efectos nocivos de la 

desinformación (las noticias falsas), la profunda contracción de la economía, la desigualdad creciente 

y los efectos de la invasión de Ucrania por Rusia.  

 

Señora Presidenta: 

 

TODOS los países deben participar en las conversaciones hemisféricas sobre todos los temas 

y hacer todo lo posible para trabajar en colaboración a fin de abordar los asuntos que afectan a nuestro 

hemisferio, a nuestras naciones y a nuestros pueblos. Lamento que algunos de nuestros compañeros y 

compañeras no estén aquí hoy. 
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Por lo tanto, exhorto a todos a que, como líderes de gobierno, entablemos un diálogo 

trascendental y equitativo para promover la coexistencia pacífica y la cooperación, que tenga un 

impacto positivo en nuestro hemisferio. 

 

Asumamos el compromiso y autoricemos a las instituciones interamericanas pertinentes a 

iniciar este diálogo a fin de que todos los países del hemisferio podamos trazar juntos el rumbo hacia 

el desarrollo sostenible de nuestras naciones y nuestros pueblos. 

 

Señora Presidenta: 

 

El impacto de la crisis climática impide la construcción de un futuro sostenible y resiliente. 

Los pequeños Estados insulares y de zonas costeras bajas en desarrollo seguimos recalcando la 

importancia del índice multidimensional de vulnerabilidad. 

 

El acceso a financiamiento en condiciones concesionarias sigue siendo crucial. Lo que es más 

importante, es necesario reconsiderar los instrumentos de clasificación injustos, contraproducentes y 

poco realistas, porque colocan a los países en una posición vulnerable y desfavorable y excluyen a 

muchos países de instrumentos financieros mundiales y regionales. 

 

Es hora de actuar para corregir estas prácticas y medidas injustas y contraproducentes. Nuestras 

necesidades y nuestras crisis son inmediatas, y es necesario ACTUAR AHORA MISMO. 

 

Actualmente, en el interior de Suriname hay graves inundaciones provocadas por lluvias 

persistentes y excesivas, que están causando enormes pérdidas de bienes y medios de subsistencia. 

 

Este desastre contrasta notablemente con el compromiso de Suriname de mantener una alta 

tasa de cobertura forestal, superior al 90%, y servir de importante sumidero de carbono para el mundo. 

 

Además, Suriname es uno de solo tres países del mundo con emisiones negativas de carbono, 

y ha tomado medidas audaces para seleccionar medidas de mitigación y adaptación encaminadas a 

aumentar la resiliencia, reducir las emisiones y, al mismo tiempo, conservar nuestra biodiversidad y 

fortalecer la gestión forestal sostenible. 

 

Pero ¿cómo aplicamos estas medidas si nuestro país enfrenta inmensas dificultades 

financieras? ¿Cómo atendemos la demanda de una vida próspera para nuestros ciudadanos si estos 

objetivos estratégicos no están conduciendo a la prosperidad económica y al crecimiento? 

 

Señora Presidenta: 

 

Suriname está a punto de atraer considerables inversiones extranjeras directas, especialmente 

en las industrias extractivas. 

 

Mi gobierno está resuelto a crear una economía que las generaciones futuras puedan seguir 

construyendo y de la cual obtengan un ingreso constante. Estamos listos. Hemos iniciado la transición 

a una economía sostenible con la meta de contar con 80% de energía verde para 2060. 

 

Al mismo tiempo, sabemos que tenemos la carga de cerciorarnos de que administremos 

nuestros recursos de petróleo y gas de una manera responsable y respetuosa del medio ambiente. 
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Al trazar el rumbo de la transición, debemos reconocer que otros nos han antecedido y han 

aprovechado los ingresos obtenidos para desarrollar una economía moderna. Seamos justos y démosle 

la misma oportunidad a los recién llegados, como Suriname y Guyana. Eso nos beneficiará a todos. 

 

Desde este punto de vista, la iniciativa de fortalecer la cooperación entre Brasil, Guyana y 

Suriname a nivel presidencial es muy importante, y todavía hay margen para ampliar estas reuniones 

de alto nivel con otros países. 

 

Señora Presidenta: 

 

No nos queda ninguna opción fuera de ampliar la escala de la aplicación de los compromisos 

asumidos en Cumbres anteriores en colaboración con todas las partes interesadas pertinentes. 

 

Espero que se actúe con sinceridad y celeridad en relación con los mecanismos de seguimiento 

que hemos acordado. Al respecto, quisiera referirme también al reciente e importante diálogo entre 

Estados Unidos y el Caribe iniciado por la vicepresidenta Kamala Harris. 

 

En calidad de presidente entrante de las quince naciones de la Comunidad del Caribe, me 

comprometo también a impulsar el diálogo con los líderes del hemisferio occidental en pos de la paz, 

la democracia y el Estado de derecho, a fin de contribuir al fortalecimiento de un multilateralismo 

interamericano basado en una mayor cooperación, con un mayor compromiso y un mayor impacto. 

 

Gracias. 

 

Que Dios los bendiga. 
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