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La Ing. Laura Orlando tiene más de quince años trabajando como ingeniera en
comunidades en Nicaragua, México y otros partes del mundo.
Es experta mundial en el saneamiento sustentable y la preservación de agua subterránea.
Es autora de “Towards Sustainable Sanitation” (En Busca de Saneamiento Sustentable), y
muchos articulos. Vive en Boston, Massachusetts.

El Ing. Arturo Ludwig tiene más de veinte
años trabajando en el diseño de sistemas
ecológicos para vivir mejor y en más
armonía con la naturaleza.
Es autor de: “Principles of Ecological Design”
(Principios del Diseño Ecologico) y “Create an
Oasis with Greywater”  (Crear un Oasis con
Aguas Grises) y otros libros sobre
tecnologías ecológicas.
Vive con su esposa y niños en una cabaña
rodeado de árboles frutales, en un cañón a
las afueras de Santa Barbara, California.
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RILES
ReSource Institute
Boston, MA
www.riles.org

Diseños de Sistemas Ecológicos
para una Comunidad Indígena

Todo lo que hace bella a
Maruata  no ha sido aún
destruído.

Los habitantes de la
comunidad indígena de Pomaro
son de lo más ricos del mundo.
Su riqueza no está en el dinero
(que no poseen mucho) sino en
su cultura y los 400 km2 de
terreno. Las tierras albergan más
de 100 km de costa, muchos ríos,
varias aguas calientes, las dos
playas más importantes para la
tortuga negra en todo el mundo,
gran variedad de árboles de
maderas finas (palo brasil,
quiramo, palo fierro etc.),
muchos ojos de agua limpia y
mucha tierra que en ocasiones
dan cosecha sin necesidad de
riego o abono.

Además, han preservado su
cultura y terreno. La mayoría de
los habitantes, incluyendo los
niños, hablan náhuatl, su idioma
original. No han vendido nada
de su terreno.  Si tienes sangre
Pomaro, tienes derecho a utilizar
el terreno, pero si no, no puedes
ni comprarlo.

En la actualidad la
comunidad se encuentra en un
cruce de caminos.

Fue el ultimo lugar en la
costa del Michoacán donde llegó
la carretera. Con la carretera en
1982 llego el mercado mundial,
con todos sus beneficios y
problemas. Hasta este momento
perdieron 90% de sus tortugas
negras, y 90% de sus árboles
preciosos. Con el cortado de los
árboles las cuencas ya no
detienen el agua para que pueda
entrar en la tierra, y ha habido
más erosión e inundaciones.

Con la llegada de los
sanitarios de agua, fosas sépticas
y agroquímicos,  los acuíferos
están en peligro de
contaminarse.

El proyecto de RILES es para
apoyar al pueblo a mantener y
mejorar su calidad de vida,
integrando las técnicas y
sabiduría indígena con el
conocimiento científico y
tecnológico.

Si vive en un pueblo
indígena, o trabaja con uno, ésta
información le puede ayudar.

Maruata
en el Cruce de Caminos
Maruata
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