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 2018 Observadora Internacional de las elecciones México 2018 observadora de la mujeres en política 
cumpliendo la paridad de genero 50 50 para acceder a cargos políticos lema Sin ti no somos todas 
Tabasco Invitada por el INE Instituto Nacional Electoral México. 

 2018 Miembro de la Red Argentina de mediadoras con perspectiva de género, elegida por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Resolución 1325 de la ONU. 

 2018  Miembro Internacional de CEMAJUR KIDS Comunidad de especialistas de métodos alternos 
y Justicia restaurativa con representación en 20 países hispanos.  

 2017: Desarrollo del Programa NeuroSer que reúne comunicación no violenta, Prácticas y Círculos 
restaurativos para comunidades en el abordaje de conflictos, violencias, acoso con perspectiva de 
género. 

 2016 España Madrid. Ganadora de la “Medalla al Merito Profesional 2016” Otorgada por La 
Escuela de Mediación y resolución de conflictos de España.  

 2015 Lanzamiento Internacional del libro:   “Bullying: Claves para detectar, tratar y evitar el acoso 
escolar” en Amazon.com http://www.amazon.es/Bullying-Claves-detectar-tratar-escolar-
ebook/dp/B00TSPPAOY  

 Talleres internacionales http://lucianacataldi.com/ 

 En la actualidad es Fundadora y Directora de “Mediación y violencia” (mediacionyviolencia.com.ar) 
portal dedicado a la educación para la paz  y la promoción de los derechos del niños/as y adolescentes 
en el ámbito escolar, comunitario y familiar. investigaciones, capacitaciones y asesoramiento a la 
Comunidad Educativa nacional e Internacionalmente (Padres, Alumnos, Docentes, Directivos y 
Personal No Docente).Trabaja en tres ejes fundamentales, las Practicas restaurativas y círculos, 
Educación emocional y  la comunicación no violenta.  

 Asesora del comité consultivo de la Fundación Internacional Gavel http://fundaciongavel.org/ 

Abogada. Master en Género, Sociedades y Políticas.  Especialista en derechos de los niños/ñas, 
adolescentes y derechos de las mujeres, egresada de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
Directora y Fundadora en Programa NeuroSer. Mediadora Internacional, educativa / Comunitaria. 
Trainer en comunicación no violenta NVC entrenada por Marshall Rosemberg y Dominic Barter.  
Neuropsicoeducadora, educadora emocional, con estudios  en neurociencias aplicadas al conflicto y la 
violencia social. Conferencista y capacitadora a nivel internacional. 
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