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Información relevante sobre Surinam

• País más boscoso por el Banco Mundial
• > 93% de cobertura forestal

• Productor neto de dióxido de carbono
• Puntos geográficos ricos en biodiversidad con muchas especies endémicas

• Presencia de comunidades indígenas y tribales.
• Surinam es también uno de los 10 países más amenazados del mundo

en lo que respecta al aumento del nivel del mar como resultado del
calentamiento global

• Costa baja

• 70% de la población
• Área de productor de alimentos.
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Política ambiental 

• Ley de Marco Ambiental
• Acuerdo de París (NDC)
• Estado del medio ambiente
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• Historia de la Conservación de la Naturaleza
• 13% de área protegida
• Reserva Natural de Surinam Central - incluida en la lista del patrimonio mundial

• Equilibrio entre desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.

• El papel específico de la coordinación ambiental.
• Reporta al presidente
• Nombramiento del Embajador del medio ambiente.
• Organismo de políticas a cargo del desarrollo y la coordinación de la política

ambiental.



Países Similares y Acciones

• Conferencia HFLD Febrero 2019:
• Experiencias con los instrumentos actuales de financiamiento climático
• Declaración conjunta de Krutu de Paramaribo
• Camino a seguir

• Reglas y procedimientos
• Hoja de ruta
• Agenda común
• Acceso al GCF
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Participación de las Partes Interesadas

• Diciembre 2017: COP 23 – Promesa del 93% de Surinam

• Febrero 2018: Diálogo nacional de actores ambientales

• Julio 2018: Programa Nacional de Conciencia Ambiental Juvenil

• Febrero 2019: Conferencia HFLD
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Acciones Climáticas Gubernamentales
• Validación de la Política, estrategia y plan de acción nacional de cambio climático

de Surinam
• Actualización de NDC en progreso
• PAN en borrador final
• NAMA en fase de publicación
• Preparación para REDD + en la etapa final

ODS:
6: Agua limpia y saneamiento
13: Acción climática
14: Vida bajo el agua
15: vida en tierra

7



Gracias
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