World Wetland Day in Dominican Republic. World Wetland Day was celebrated by Dominican
Republic`s Administrative Authority (AA) in el Cachon de la Rubia Wetland with the participation of the
Ramsar Americas team María Rivera‐Senior Advisor, Mila Llorens‐ Technical Officer, and Sofía Méndez‐
Assistant for the Americas as well as Mr. Ainsley Henry Caribbean representative to the Standing
Committee. The Minister of Environment Mr. Jaime David Fernández Mirabal opened the event
restating his institution`s commitment towards the conservation and restoration of Dominican Republic
wetlands. During the WWD celebration Mr. Fernández inaugurated the restoration work in the wetland
that aims the creation of a conservation park. He also highlighted the involvement of nearby
communities and the local industry in supporting the restoration activities in the area. The event
included the presentation of local high school with a singing‐poetry on wetlands and their importance, a
local woodcraft artist and other governmental and International authorities also participated in the
celebration.

Día Mundial de los Humedales en República Dominicana. El Día Mundial de los Humedales (DMH) fue
celebrado por la Autoridad Administrativa (AA) de República Dominicana en el humedal del Cachón de la
Rubia. En el evento participaron el equipo de la Américas de la Secretaría de Ramsar María Rivera‐
Consejera Principal, Milla Llorens‐ Oficial Técnico y Sofía Méndez‐Asistente para las Américas; así como
el Sr. Ainsley Henry, representante del Caribe ante el Comité Permanente de la Convención. El Ministro
de Ambiente Sr. Jaime David Fernández Mirabal inició el evento reiterando el compromiso de su
institución con la conservación y restauración de los humedales de República Dominicana. Durante la
celebración del DMH el Sr. Fernández inauguró los trabajos de restauración en el humedal con miras a la
creación de un parque de conservación. El Sr. Ministro también destacó la participación comunitaria y
de la industria local en el apoyo de las actividades de restauración en el área. El evento incluyó la
presentación de colegios locales que cantaron sobre los humedales y su importancia; artesanos de
madera y otras autoridades gubernamentales e internacionales también participaron en la celebración.

Opening of the World Wetland Day celebration in el Canchón de la Rubia wetland (Second from left to
right Eleuterio Martínez, Vice minister of Environment. Maria Rivera and Minister Jaime Diaz)/ Apertura
de la celebración del Día Mundial de los Humedales en el Cachón de la Rubia (Photo taken by Mila
Llorens, 2010)

High School performance during the World Wetland Day celebration/ Presentación de los colegios
durante la celebración del día mundial de los humedales. (Photo taken by Sofía Méndez, 2010)

Group Picture in the Ozama Wetlands, from left to right: Gloría Santana, Ivelisse Figueroa, María Rivera,
Ainsley Henry, Sofía Méndez, Juana Peña and Amarilis Polonia / Foto Grupal en los Humedales de
Ozama, de izquierda a derecha: Gloría Santana, Ivelisse Figueroa, María Rivera, Ainsley Henry, Sofía
Méndez, Juana Peña y Amarilis Polonia. (Photo taken by Rafael Dipre, 2010)

