Tiahoga Ruge Scheffer
Jaime Nunó 77, Col. Guadalupe Inn
Álvaro Obregón, 01020, Ciudad de México
Tel: 52 (55) 5662 5017
Cel. 52 (55) 5068 5239
tiahogamedioambiente@gmail.com

Tiahoga Ruge es ciudadana mexicana; nació en la Ciudad de México el 23 de
septiembre de 1952. Es hija de Reinhardt Ruge, mexicano de origen alemán y de
Nancy van Overveldt, de origen holandés.

Escolaridad


Cursó la primaria, secundaria y preparatoria en el Colegio Alemán
Alexander von Humboldt AC, de la Ciudad de México (1958-1971).



Estudios de Licenciatura en Biología y Antropología Social en la UNAM Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de las Américas
y la Universidad de Houston, Texas (1972-1976).



Estudios de Maestríaen Biología en la Universidad de Houston, Texas
(1975-1977).



Estudios en Dirección de Cine, Cinecitta, Roma, Italia (1978-1980).



Estudios de Posgrado en Antropología Social, UNAM - Universidad
Nacional Autónoma de México (1982-1984).



Strategic Management of Environmental Policy
Diplomado impartido por la Escuela Goldman de Políticas Públicas
de la Universidad de California, Berkeley.
Certificado de acreditación satisfactoria. 2004-2006.
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Cursos y diplomados de actualización profesional
A lo largo de su carrera se ha especializado en asuntos de Cambio Climático,
Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable, y Educación y Comunicación
Ambiental.


Certificado del “Climate Reality Project”,
Entrenamiento de Climate Reality Corps. 2018



Liderazgo, Orientación a Resultados, Inter Intra,
Nociones Generales de Administración Pública Federal.
Ibero Online. Cursos de actualización profesional.
Acreditación satisfactoria, 2006-2016.



“Introducción a la Administración Pública Federal en México”,
Servicio Profesional de Carrera, a través de @Campus México.
Curso certificado por Ibero Online - Universidad Iberoamericana.
Reconocimiento especial por acreditación satisfactoria, 2005.



“Visión Estratégica Nivel 6”,
Servicio Profesional de Carrera, a través de @Campus México.
Curso certificado por Ibero Online - Universidad Iberoamericana.
Reconocimiento por acreditación satisfactoria, 2005.



Curso-taller sobre Negociaciones Internacionales
Centro de Investigación, Información y Apoyo a la Cultura, A.C.
Centro Lindavista, CDMX.Certificado de acreditación, 2004.

Idiomas


Domina el español, el inglés yel alemán
(Habla, lee, escribe y traduce, 100%).



Francés, italiano y holandés,
(90% hablado y leído, 40% escrito).



Conocimientos elementales de ruso y hindi.
*
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Experiencia laboral
Dentro de su experiencia laboral sobresalen los siguientes cargos en distintos
ámbitos principales: Medio ambiente, Turismo sustentable, Diplomacia y
Cinematografía.
Medio Ambiente


Coordinadora regional en México,
Earth Day Network / Earth Day 2020
En agosto 2019 fue designada por Earth Day Network (Washington, DC)
como Coordinadora para México del Día de la Tierra 2020, a cargo de
promover, coordinar y organizar en el paístodas las actividades
conmemorativas del 50oaniversario (1970-2020) del Día de la Tierra, que
se celebrará mundialmente el próximo miércoles 22 de abril 2020. El
movimiento ambientalista globalactualmente agrupa a más de 190 países
y mil millones de ciudadanos en todo el mundo(2019 -2020).



Coordinadora y moderadora del Panel sobre Cambio Climático
17th World Summit of Nobel Peace Laureates
Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, Mérida, Yucatán.
Septiembre de 2019. (Julio-Octubre 2019).



Miembro Activo del Climate Reality Project, de Al Gore,
Climate Reality Leadership Corps, Active Member
(Marzo 2017-octubre 2019).



Directora General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable,
 Coordinadora General de Políticas Públicas para el Desarrollo
Sustentable, y
 Coordinadora del Programa de Comunicación Ambiental del
Estado de Morelos.
Secretaría de Desarrollo Sustentable
Gobierno del Estado de Morelos, México (2012-2015).



Organizadora de los eventos Green Solutions (2013)
y Alternativas Verdes (2014 y 2015)



Representante del UN Caucus for Environmental Education and
Communication (Naciones Unidas) y participante en la COP 15y la
COP 20 (Conference Of Parties) sobre Cambio Climático,(2010- 2014).
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Experiencia laboral . . .



Asesora y conferencista en la ONU en diversos foros nacionales e
internacionales y actividades relativas al Medio Ambiente, (2007-2019).



Coordinadora General del Centro de Educación y Capacitación para el
Desarrollo Sustentable (CECADESU) de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales – SEMARNAT, México. (2000-2007).



En CECADESU estableció la Estrategia Nacional de Educación para el
Desarrollo Sustentable,en el marco del Decenio de la Educación para el
Desarrollo Sustentable de la UNESCO.
reconocida como un ejemplo a nivel mundial, (2005-2014).



Presidenta Fundadora y Directora General del Centro de Información y
Comunicación Ambiental de Norte América - (CICEANA),creado por
acuerdo paralelo al NAFTA – North American Free Trade Agreement,
y la CCA (Comisión de Cooperación Ambiental de Norteamérica).
Logro adicional: Recuperó y restauró el edificio de Progreso #3 junto a los
Viveros de Coyoacán, para dedicarlo a la Educación Ambiental,
(1995-2000).



Presidenta Fundadora de Amigos de la Biosfera, A.C.,
Organización civil dedicada a la Educación y Comunicación
Ambiental.(1991-2019).



Participante en el proyecto “Biosfera 2”, y representante en México.
Productora responsable del registro filmográfico de la investigación,
En colaboración con la Universidad de Arizona,
(1989-1993).
*
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Turismo sustentable
Proyectos y responsabilidades


Ordenamiento ecológico de la Bahía de Akumal, Q Roo
Trabajo de análisis y discusión para establecer un marco normativo y
parámetros de evaluación para el ordenamiento ecológico de todo el
territorio adyacente a la Bahía de Akumal. Programa realizado en
coordinación y cooperación con el CEA, Centro de Educación Ambiental de
Akumal. (2007-2010).



Capacitación para el Turismo Sustentable en Chiapas
Diseño y aplicación de un programa para comunidades indígenas del Estado
de Chiapas, para capacitarlas en el desarrollo de infraestructura y servicios
ecoturísticossustentables en comunidades como Lacanjá y Palenque,
(2001-2006).



Plan Ecoturístico y de Turismo Sustentable para Tulum,Q Roo
en coordinación con la Universidad Autónoma de Quintana Roo.
(2001-2006).



Participante y asesora en el POET - Programa de Ordenamiento Ecológico
del Territorio de la Riviera Maya.
(2001-2006 ).



Estrategia Nacional de Ecoturismo y Capacitación para el Turismo
Sustentable,(2001-2007).



Presidenta Fundadora de Bioplaneta, A. C.,
organización dedicada a la Restauración Ambiental y Capacitación para el
Desarrollo Sustentable en más de 50 comunidades indígenasy Capacitación
y Comercialización para el Ecoturismo en Comunidades Rurales
Sustentables,(1999-2007).



Desarrollo de Turismo Sustentable y Ecoturismo en Oaxaca,
en coordinación con Ecosolar A.C. para estructurar y operar comunidades
sustentables a través del ecoturismo en la Costa de Oaxaca, tales como
Mazunte y San Agustinillo, que hoy en día son ejemplos a nivel nacional e
internacional, en particular por su contribución decisiva a la veda para la
protección de la tortuga marina a nivel nacional. (1990-2000).
*
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Diplomacia


Religion, Science and the Environment2002-2007
Invitada especial de S.T.S. Bartolomeo I, Arzobispo de Constantinopla y
Patriarca Ecuménico de la Iglesia Ortodoxa Oriental,“El Patriarca Verde”,
promotor de la conservación del planeta,y por el Sr. Kofi Annan, Secretario
General de las Naciones Unidas, al Simposio “Religión, Ciencia y el Medio
Ambiente 2006”, en la Amazonía,Brasil, e invitada especial en septiembre de
2007 a la expedición al Océano Ártico y en 2002 a la expedición por seis
países del Mar Adriático, organizada por el mismo grupo.



Representante de México en el Diálogo sobre Desarrollo Sustentable
Evento multilateral con Gran Bretaña, China, India, Brasil y Sudáfrica.
(Londres, Inglaterra), (2006-2009).



Miembro de la delegación mexicana participante en dos Cumbres
Mundiales para el Desarrollo Sustentable:
Río de Janeiro, Brasil (1992) y Johannesburgo, Sudáfrica (2002).



Invitada especial al Programa de Visitantes Voluntarios
por parte de la United States Information Agency (USIA) de la Embajada de
los Estados Unidos de América, para la promoción y análisis de actividades
relacionadas con la educación ambiental (1998).



Representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes –
CONACULTAen diversos encuentros profesionales y diplomáticos, nacionales
e internacionales. (1988-1992).



Coordinadora de la Reunión Cumbre de las Seis Naciones Para la Paz y
el Desarme.(Six Nation Summit for Peace and Disarmament) India y México,
1986.Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE,(1986-1988).



Consejera Cultural de la Embajada de México en Nueva Delhi, India
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Coordinó diversos proyectos culturales, ambientales y científicos entre
ambos países, (1984-1988).
*
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Comunicación ambiental y científica
Cine y Televisión
Tiahoga Ruge ha desarrollado una carrera amplia en el ámbito cinematográfico,
como productora y directora, guionista y actriz, para promover la comunicación
ambiental y la divulgación educativa,científica y cultural. Su primera incursión en
el cine data de 1978, como Gerente Comercial de los Estudios Churubusco.
Fue Primer Asistente de Dirección del cineasta italiano, maestro Federico Fellini,
en Cinecitta, Roma, Italia, participando en la producción de diversas películas del
Director y desarrollando el argumento de “Viaggio a Tulum” con él(1978-1985).
Es Fundadora y Directora General de Fellini Films México, S. A. de C. V.
(2007- 2019).
Filmografía
Durante cuatro décadas (1979-2019) ha producido, dirigido y asesorado
múltiplesprogramas y documentales sobre temas sociales y ambientales para su
difusión en México, Norteamérica, Europa y Asia.
Dentro de este ámbito, sobresalen los siguientes documentales científicos,
culturales y de divulgación sobre el medio ambiente:


La Bicicleta, a 200 años de su existencia (2018)
Productora y Directora. Documental de divulgación cultural sobre
la historia de la bicicleta y su desarrollo como medio de transporte
sustentable.
Canal 22



Biosfera 2 – 25 años después (2016).
Productora y Directora. Documental de divulgación.
Recuento del experimento internacional Biósfera 2, en colaboración
con la Universidad de Arizona y el Canal 22 de México.
https://vimeo.com/210506352
Contraseña: BIOSFERA



Dreaming about Tulum
Soñando con Tulum, Un tributo a Federico Fellini.
Productora y directora del largometraje sobre el viaje de Fellini por
México y su encuentro con Tulum y la civilización maya en 1985, basada
en el guión de Federico Fellini Viaggio a Tulum, (2008-2010).
https://vimeo.com/205115705
contraseña:TULUM
https://www.filminlatino.com
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Filmografía . . .



Rock por el Planeta (1996)
Programa trinacional (México-EUA-Canadá) sobre el medio ambiente de
Norteamérica, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio
de 1996). Idea original y producción ejecutiva. Producido por Televisa y
CICEANA.



Knorosov, el desciframiento de la escritura maya (1995-2000).
Un documental sobre la vida y la obra del célebre investigador y lingüista
ruso Yuri Valentinovich Knorosov, quien logró desentrañar el misterio de
los glifos mayas, aportación fundamental que lo convirtió en uno de los
principales vínculos culturales y científicos entre Rusia y México.
Productora y directora.
Con CICEANA, CONACULTA y la Universidad de Quintana Roo.
https://vimeo.com/351320278
contraseña: KnorosoV2019



Desarrollo sustentable en comunidades indígenas de México.
Capacitación técnica. (1994-1996)
Serie de cinco video-cursos didácticos. Productora Ejecutiva.
Una coproducción con SEDESOL



La Cumbre de la Tierra (1992)
Directora de la serie de televisión de 15 capítulos de media hora, sobre
temas ambientales, producida por Televisa México para Cadena de las
Américas, y transmitida en 17 países de habla hispana.



Biosphere 2 (1991)
Productoray directora de la serie documental de cinco capítulos para la
TV mexicana sobre el proyecto de Biosfera 2 y su relación con México.
Producido por PEMEX y CONACULTA.
https://vimeo.com/178948258
https://vimeo.com/179055666
Contraseña:Biosfera.
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Filmografía . . .

Producciones Independientes – Cine


Viva Terra Viva(1992)
Documental cultural. Producción internacional filmada con niños de
diversos países del mundo en el Manaus Opera House de Brasil.
Patrocinado por UNICEF, especialmente para La Cumbre de la Tierra.
Coproductora Ejecutiva.



Holy Cow y Women in India(1990)
Documental de difusión cultural sobre el papel de las Vacas Sagradas en el
ciclo vital de la India. La segunda parte trata sobrelas mujeres de la India
ysu relación con las vacas sagradas. Producido para WDR
Alemania.Producción ejecutiva.



El Dalai Lama en México(1989)
Documental sobre la primera visita oficial a México del Dalai Lama
Tenzin Gyatso, máximo representante religioso y político del Tíbet.
Producción y dirección: Tiahoga Ruge/Fellini Films.



Los Mayas (1989)
Documental cultural sobre distintos sitios arqueológicos mayas en la
Península de Yucatán, México. Producción y dirección: Tiahoga
Ruge/Fellini Films.
Ha sido comentarista en numerosos programas de radio y televisión,
y ha participado como conferencista, panelista y representante
en distintos foros especializados de organizaciones públicas y privadas,
tales como el Foro del Agua, y la Jornada de Agua, Mares y Oceanos,
en el Senado de la República; en el Club Rotario Valle de Aná hac, A. C. ;
en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el foro “Las Organizaciones
Civiles en la Política Exterior de México”, sobre diplomacia ciudadana;
y en el Centro Mexicano de Responsabilidad Global, CEMERG, A. C., entre
otros.
*
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Conferencias y exposiciones, nacionales e internacionales
Ha impartido múltiples conferencias en México, E.U.A., Canadá, Europa y Asia,
sobre temas relacionados con la cultura, la educación y el medio ambiente.
(1990-2019).


Papalote Museo del Niño
Exposición sobre “Cambio Climático, hacia un nuevo futuro energético”
Coordinación, diseño de contenidos y supervisión de museografía para
educación ambiental infantil. Chapultepec, CDMX, (2009-2010).



Conferencia Internacional de Educación Ambiental
en Gotemburgo, Suecia. Conferencista inaugural para dar inicio al Decenio
de la Educación para el Desarrollo Sustentable, (2004).



Delhi Sustainable Development Summit (DSDS)
Conferencista en la Cumbre de la India sobre Desarrollo Sustentable.
Nueva Delhi, India, (2002-2014).



Pabellón de México en la Expo 2005 en Aichi, Japón
Desarrollo del contenido y montaje del Pabellón, con el tema:
“La Sabiduría de la Naturaleza”, (2002-2005).



Cumbre Mundial para el Desarrollo Sustentable,
Johannesburgo, Sudáfrica.Conferencista, (2002).



Diplomado en Desarrollo Sustentable
Universidad Iberoamericana, Santa Fe, México.
2000-2012 Conferencista.



Conferencista en “The Global Knowledge Conference”
Kuala Lumpur, Malasia, (2000).



Pabellón de México en la Expo-2000 en Hannover
Desarrollo del contenido del Pabellón, sobre Desarrollo Sustentable,
(1999-2000).

...
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Conferencias y exposiciones …



Simposios anuales de InfoDev – Banco Mundial
(Río de Janeiro, Kuala Lumpur y Washington),
Participación en los paneles y mesas de discusión sobre temas
ambientales. (1998-2000).



Talleres regionales de Television Trust for the Environment – TVE
(Inglaterra, Argentina, Corea y China).
Participante en paneles y conferencista. (1995-2000)



Ecología y Desarrollo Sustentable. ITESM
Coordinadora de las conferencias vía satélite sobre Desarrollo Sustentable,
impartidas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey como parte del programa “Ecología y Desarrollo Sustentable”
ITESM - Amigos de la Biósfera, A.C. – CICEANA. (1994-1998).



Diplomados en Desarrollo Sustentable, para el ITESM.
Directrices para elaboración de contenidos y objetivos de aprendizaje.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
(1994-2018).
*
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Membresías y participación en consejos nacionales e
internacionales


Consejo Consultivo del Agua – México
Vocera y Vicepresidenta del Comité de Cambio Climático, (2018-2019).



Centro Mexicano de Responsabilidad Global, CEMERG, A. C.
Pro bono Senior Environmental Advisor (2018-2019).
– En noviembre de 2018 participó como miembro de CEMERG en la
delegación civil mexicana ante el Foro de París sobre la paz, donde
colaboró en la presentación del proyecto Parlamento Mundial
Ciudadano (Paz y Medio Ambiente).
– En 2019 presentó el proyecto “The 20% Challenge”, dirigido a la
restauración mundial de la Biosfera, al Foro de París sobre la paz.



The World Academy of Art and Science - WAAS
Fellow, (USA).
La Academia Mundial del Arte y la Ciencia se esfuerza por promover el
crecimiento del conocimiento, aumentar la conciencia pública de las
consecuencias sociales y las implicaciones políticas de ese crecimiento, y
proporcionar "liderazgo en el pensamiento que conduce a la acción”.
El espíritu de la academia puede expresarse en las palabras de Albert
Einstein: "Las creaciones de nuestra mente serán una bendición y no una
maldición para la humanidad".(2008-2019)



Applied Environmental Communication, (USA)
Miembro del Consejo Editorial, (2008-2019).



Women& Film (Mujeres en el Cine y la TV) México
Asociacion Internacional de Mujeres en el Cine y la TV. Miembro capítulo
México.
(2002-2019).



North American Association of Environmental Educators, NAAEE – USA.
Participación en programas de promoción, conferencias, intercambio de
información y otras actividades, con socios en toda América del Norte y otras
regiones, para acelerar la alfabetización ambiental y el compromiso cívico para
crear un futuro más sostenible.

Membresía mexicana,(2000-2019).


UN Caucus for Environmental Education.
Miembro activo, (2000-2019).
…

12

Membresías..



Centro Tepoztlán Victor L. Urquidi, A. C.
http://centrotepoztlan.org/

Participación como Asociada en el análisis y la discusión
multidisciplinaria e independiente de cuestiones fundamentales
relativas a nuestra sociedad, su vida política, económica, social y
nuestras relaciones con el resto del mundo, a partir de la problemática
actual y con una perspectiva estratégica de mediano y largo plazo, con
énfasis en asuntos de Políticas Públicas para la Sustentabilidad
Ambiental y la Restauración de la Biosfera. Tepoztlán, Morelos.
(2000-2019).


WCPA - World Constitution and Parliament Association.
Un gobierno democrático no militar para establecer la paz y solucionar los
problemas ambientales.
Participante en el desarrollo de la Constitución para la Federación de la
Tierra, “Constitution for the Federation of Earth”y participante en
conferencias internacionales de la Asociación. (1976-2019)
http://worldparliament-gov.org/wcpa

*
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Logros específicos


Proyecto de Paz y Medio Ambiente
Seleccionado para el Foro de Paris sobre la Paz 2018.(París, Francia,
noviembre 2018). La propuesta incluye la institución del Parlamento
Mundial Ciudadano, la adopción de la Constitución de la Tierra y El Reto
del 20%, que propone la reducción del 20% en el gasto del armamento
mundial para invertirlo en la restauración del medio ambiente, a través de
programas ya existentes y económicamente viables, como solución a la
grave problemática ambiental actual. Miembro del equipo seleccionado
del Centro Mexicano de Responsabilidad Global, CEMERG, A. C.
(2018-2019).



Estrategia Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible, en el
marco del Decenio de la Educacion para el Desarrollo Sostenible –
UNESCO (2005-2015) Cecadesu- Semarnat, Coordinadora General.



Programa Ambiental para la Juventud (2002-2015).
Cecadesu, Semarnat. Coordinadora General



Programa Nacional de Ecoturismo,(2001-2006).
Cecadesu, Semarnat, Coordinadora General.



Planes Estatales de Educación, Capacitación y Comunicación
Ambiental para el Desarrollo Sustentable y el Cambio Climático.
Cecadesu, Semarnat. Coordinadora General.
(2000-2014).



Centro de Información y Comunicación Ambiental
de Norte América, A. C. (CICEANA)
Creación y desarrollo del CICEANA; su estructura y operación, incluyendo
la restauración y rescate funcional del edificio de Progreso 3, Colonia del
Carmen, Coyoacán, CDMX, como Presidenta Fundadora y Directora General
(1995-2001). Centro dedicado a promover la adquisición de conocimientos
sobre el medio ambiente, la transformación de actitudes y el desarrollo de
hábitos y valores que apoyen el desarrollo sostenible, a través de la educación,
capacitación, comunicación, investigación y proyectos aplicados, 1995-2000).
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Reconocimientos


Tiahoga Ruge ha sido certificada por la organización Climate Reality
Leadership Corpsde los EUA, presidida por Al Gore,en atención a su firme
compromiso para trabajar y promover políticas públicas para cumplir con
los compromisos internacionales y nacionales sobre cambio climático
(2018).



Premio al Mérito Ecológico 2012
Otorgado por el Gobierno de México – SEMARNAT, al Centro de
Información y Comunicación Ambiental de Norte América - CICEANA, “por
su importante trayectoria en el diseño e instrumentación de procesos de
comunicación educativa ambiental en zonas urbanas y rurales”.
Entregado a su actual Directora General, (2012).



Ganadora del Premio Outstanding Service to Environmental Education
for an Individual at the Global Level Award 2005, otorgado por NAAEE
(North American Association for Environmental Education) por sus
contribuciones a la Educación Ambiental,(2005).



“Entretejiendo Diversidad”, Pabellón de México, Expo Aichi 2005, Japón
Reconocimiento y agradecimiento de la Secretaría de Relaciones
Exteriores por la participación personal y el apoyo brindado para el logro
del Pabellón de México con el tema “Entretejiendo Diversidad”,
galardonado con una presea de oro y otra de plata, en reconocimiento del
apego al tema y de la calidad de su arquitectura y museografía, en la Expo
Aichi 2005, Japón (2005).



Exposición Internacional 2005 Aichi, Japón. Pabellón Mexicano
Reconocimiento especial del Secretario de Relaciones Exteriores, Ministro
Luis Ernesto Derbez Baustista, por participar como Jurado del Concurso de
Ideas Museográficas y Conceptos Arquitectónicos para la Conceptualización
y Diseño del Pabellón Mexicano,que se exhibió en la Expo 2005 de Aichi, así
como por la investigación, supervisión y dirección técnica para la
realización del proyecto en la Exposición Internacional 2005 Aichi, Japón
(2004).
...
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Reconocimientos…



Festival 2001 - Expresión en Corto
Premio especial por el documental“Knorosov, el Desciframiento de la
Escritura Maya”. (2001).



Reconocimiento Internacional de la Asociación Norteamericana de
Educación Ambiental (NAAEE)
Otorgado por el mejor trabajo de Educación Ambiental en Norteamérica
por la North American Association for Environmental Education,(2000).



Festival Pantalla de Cristal 2000

http://beta.canal100.com.mx/festival/ganadores/2000/documentales.php

Premio a mejor documental, mejor edición, mejores efectos en
computadora, mejor guión, mejor director y mejor animación por
“Knorosov, el Desciframiento de la Escritura Maya” (2000).


Pabellón Mexicano en la Expo Hannover 2000
Reconocimiento y agradecimiento especial del Lic. Jaime Corredor
Esnaola, Comisario General del Fideicomiso Expo Hannover 2000,
Papalote Museo del Niño, Krauze & Legorreta, por la participación y apoyo
brindado para el logro del Pabellón Mexicano en la Expo Hannover 2000,
realizado en Hannover, Alemania,(2000).



“Reconocimiento por el apoyo y participación en la Comisión de
Vinculación Social para la Educación Ambiental en México”.
Secretaría de Educación Pública (SEP) (1999-2000).



Ganadora del Premio Internacional de Ecología “GLOBAL 500”, otorgado
por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA por
su trabajo en Comunicación Ambiental y recibido en Estocolmo de manos
de S. M. Carl XVI Gustaf, Rey de Suecia, (1991).
*
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Publicaciones


“El Tren Maya como vehículo para la paz”
Apud. Antología “El Espíritu del Tren Maya”,
Fundación Miguel Alemán, A.C., 2019.
https://www.dropbox.com/s/n7nu658827ka6d5/EL%20ESP%C3%8DRITU%20DEL%2
0TREN%20MAYA.%20FMA.%207oct2019.pdf?dl=0



El Reto del 20% / The 20% Challenge
Iniciativa que propone una reducción del 20% del gasto militar mundial,
con el fin de invertir estos recursos en la restauración de la Biosfera. Es
una solución innovadora y posible para la paz, que puede aplicarse en un
futuro cercano. Presentado al Foro de París sobre la paz (2019).
https://www.dropbox.com/s/wr7o49xuiak0qc0/El%20Reto%20del%2020%25.%20T.
%20Ruge.%20Resumen.%20Espa%C3%B1ol.%20Paris%20Peace%20Forum.%20Sept%
202019.docx?dl=0



“Los desafíos para México del medio ambiente y el cambio climático”.
Apud: México próspero, equitativo e incluyente. Construyendo futuros.
El Colegio de México, Centro Tepoztlán “Víctor L. Urquidi”, AC;
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC, Eds.
Tepoztlán, Morelos, Noviembre, 2018

https://www.dropbox.com/s/r3dg3oj9lfghwm5/T%20Ruge.%20Mexico%20prospero%
20equitativo%20e%20incluyente.%20C%20Tepoztl%C3%A1n%202018.pdf?dl=0



“Viva la Vida Verde” Publicación especial de la revista: “ Green
Futures”, Inglaterra ( una de las publicaciones de mayor prestigio a
nivel internacional) Coordinadora y articulista. 2009



“Cuadernos de Vida y Ecología”
Asesora en contenido y escritora. Diseño y edición de una serie de
publicaciones dedicadas a la difusión de la cultura ecológica: “Cuadernos
de Vida y Ecología”, una colección de historietas ilustradas o comicspara
difusión masiva aciudadanos.
En colaboración con el caricaturista Eduardo del Río, Rius (1990-1992).
Se publicaron y distribuyeron gratuitamente entre la población más de dos
millones de ejemplares de los siguientes títulos:
1990 - “Todos contra la contaminación”
1991 - “¿Se puede vivir sin agua?”
1992 - “¿Qué onda con el cólera?”
1992 - “Todo lo que querías saber del SIDA”
1992 - “Por un Tepoztlán sin basura”
1992 - “Guerrero Negro limpio”.
...
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Publicaciones . . .



“Migración y su relación con la degradación del medio ambiente”,
Universidad de Houston, TX, EUA, 1976.



“Especies marinas y su mortandad relacionada con derrames de
petróleo en el Golfo de México”,
Universidad de Houston, TX, EUA, 1976.



Múltiples artículos y publicacionessobre Educación Ambiental,
Sustentabilidad y Cambio Climático.
Como Coordinadora del Centro de Educación y Capacitación para el
Desarrollo Sustentable (CECADESU)y
para revistas nacionales e internacionales. 1990-2019.



Ver “Filmografía”, supra.
*

(End of file)
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