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Rafael Lobo Niembro es consultor en mediación y manejo de conflictos en Monterrey, Nuevo León. Es abogado egresado
de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y finalizo sus estudios en la
primera generación de la maestría de métodos alternos de solución de controversias de la misma Universidad. Fue
creador y director en 1999 del primer centro de mediación municipal en México, en San Pedro Garza García, Nuevo León.
Ha desarrollado diversos proyectos de mediación en municipios del área metropolitana de Monterrey así como en
proyectos de la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia, ambos de Nuevo León, en donde
cuenta con el registro # 1 como el primer mediador certificado por el Tribunal Superior de Justicia en su Estado. También
esta certificado como mediador por los Estados de Coahuila, Tamaulipas y Yucatán.
El Lic. Lobo ha sido invitado como expositor en diversos seminarios y congresos locales, nacionales e internacionales con
temas relacionados a la mediación en países como Italia, España, Argentina, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Ecuador,
Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica y los Estados Unidos. Ha sido invitado por diversas Universidades de su
Estado y otros Estados de México como maestro en materia de mediación. Asimismo, ha impartido diversos cursos
formadores de mediadores en múltiples instituciones en 31 de los Estados de la República Mexicana incluyendo la Ciudad
de México. Es docente certificado por méritos por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) desde el 2010. Participó en el grupo redactor del paquete
legislativo en materia de mediación en Nuevo León, así como asesor en otros Estados en temas de legislación sobre
métodos alternos.
Desde el 2009 ha implementado los primeros sistemas de mediación escolar para Colegios en Nuevo León, incluyendo
escuelas públicas en zonas conflictivas. Así como un programa en línea para la Secretaría de Educación del Estado de
México denominado, Jóvenes con Valor, Constructores de Paz.
El Lic. Lobo implemento en 2016, los primeros programas de mediación penitenciaria entre pares en el Estado de México,
en Almoloya de Juárez, Barrientos en Tlalnepantla y Chiconautla en Ecatepec en donde los indicadores de violencia se
vieron disminuidos considerablemente.
Ha colaborado en capacitación para conciliadores laborales en los Estados de Nuevo León, Hidalgo y Estado de México
para la implementación de la reforma laboral.
El Lic. Lobo es Fundador y fue el primer Presidente del Colegio de Mediadores de Nuevo León, A.C., el primer Colegio de
Mediadores en México. Ha sido director de mediación y arbitraje del Colegio de Abogados de Nuevo León, A.C. Miembro
del foro mundial de mediación. Colaboró durante 5 años (2001-2006) en el proyecto para la mediación en México de la
American Bar Association como consultor independiente en 18 Estados de la República Mexicana. Actualmente es
Fundador y Ex Presidente de ARCO, A.C. Asociación para la Resolución de Conflictos, A.C., la primera organización
nacional para mediadores en México desde el 2007.
El. Lic. Lobo ha sido Co-director de mediación de la parte Mexicana de la Barra de Abogados México-Estados Unidos.
Participa dentro del panel internacional de mediadores comerciales de Global Intermediation, es representante de México
ante el International Mediation Institute con sede en la Haya, Holanda, en la comisión independiente para crear
estándares mundiales en la práctica de la mediación, en donde se ha convertido en el primer mexicano en ser certificado
como mediador por dicho Instituto. Ha sido invitado y aceptado dentro del panel de mediadores del International Center
for Dispute Resolution de la American Arbitration Association. Es socio de Alinea Centro de Mediación y Solución de
Controversias, el primer centro privado certificado por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León.
En agosto de 2011 fue condecorado en el XI Congreso Nacional y VII Congreso Mundial de Mediación en Toluca, Estado
de México con la medalla a la paz y la concordia, máxima presea para un mediador en México por sus méritos como
promotor de la mediación en nuestro país. Recibió el premio nacional por la paz 2020 por parte de COMNAPAZ.
En 2011 ha sido designado como mediador del Banco Mundial para México y el Caribe para asuntos internos de dicha
Institución y en el 2021 se ha integrado al Panel Global de Mediadores del Ombudsman de la Oficina de Fondos y
Programas que presta servicios a 5 organismos de la ONU.

