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1. RILES es una organización no gubernamental (ONG) independiente sin fines de lucro
que está ubicada en Boston, MA, EEUU. Fue fundada legalmente en el estado de
Massachussets en el año 1990. La organización cuenta con vinculaciones con la Facultad
de Salud Publica de la Universidad de Boston (Boston University School of Public
Health).
2. El objeto de RILES es construir una variedad de programas e instituciones conectados
que alimentan políticas y tecnologías que protegen la salud pública y el medio ambiente
en los Estados Unidos e internacionalmente. Un enfoque clave de este esfuerzo es el
trabajo de RILES en al desarrollo sustentable y las políticas que lo afectan.
3. Por mas de 20 años, el equipo de RILES ha trabajado en América Latina, proveyendo
consejos técnicos y otros apoyos para los proyectos de infraestructura ecológica y salud
publica.
4. El trabajo de RILES en México se realiza con comunidades indígenas en la Costa Caribe
y en el estado de Michoacán. El trabajo incluye proyectos en el desarrollo de
infraestructura ecológica, educación y salud pública. En la Costa Caribe de México el
trabajo incluye programación acerca del agua y la construcción de baños composteros
“Nahi Xix” en varias comunidades. Este trabajo también se lleva al cabo en el pueblo
Maya de Chemax, en el estado de Yucatán, donde RILES esta implementando, mano en
mano con la comunidad indígena, un proyecto de salud publica amplio que incluye un
enfoque ecológico. Un trabajo paralelo se realiza con la comunidad indígena de la región
de la Costa Náhuatl, Michoacán, México.
5. Los principios que rigen el trabajo de RILES son: respeto a las tradiciones y costumbres
de los pueblos indígenas; participación en un modelo te desarrollo integral; integración de
la participación profunda del pueblo, y con una orientación que fortalezca las tradiciones,
costumbres y visión del pueblo para un desarrollo sustentable con innovaciones en
tecnologías ecológicas.
6. RILES cuenta con y dirige un centro de estudios en la Facultad de Salud Pública de la
Universidad de Boston: El Programa para la Ecología de los Sistemas Humano. El
objetivo de este programa es académico y practico. La misión es aumentar la
comprensión popular acerca del impacto que las decisiones tecnológicas, y las políticas
que las influyen, tienen en la salud pública y en el medio ambiente.
7. RILES aporta educación y asistencia técnica por medio de publicaciones, cursos,
discursos públicos y consultoría a comunidades, las ONG’s, los académicos, los
organizadores y los políticos en EEUU e internacionales.

