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INTRODUCCION
Por segundo año consecutivo la ADCE organiza una 
FORMACIÓN única en nuestro país sobre contratos 
conscientes. Los contratos conscientes suponen una 
nueva herramienta, metodología y proceso para 
alcanzar acuerdos duraderos. Al mismo tiempo que 
propicia que se mejoren las relaciones, se genere con-
�anza y colaboración. Un reto y una necesidad para 
nuestra sociedad. De la mano de las pioneras aboga-
das americanas Linda Alvarez y Kim Wright podre-
mos conocer la nueva herramienta y capacitarnos 
en Vitoria-Gasteiz. Ademas de poder conocer las 
primeras experiencias que se están dando en nuestro 
país.

Además, fruto del trabajo realizado por el artista 
Alex Carrascosa y Kim Wright durante el segundo 
día se trabajará en un taller para crear un contrato 
consciente a través de design thinking, teniendo a 
las propias Kim Wright y Linda Alvarez como men-
toras del taller. 



¿Qué son los

CONTRATOS CONSCIENTES?
Cuando �rmamos un contrato buscamos seguridad, previsibilidad y bene�cios óptimos. Los abogados están capacitados para ver la negociación como 
un proceso competitivo y contradictorio. Su trabajo es "ganar" las mejores condiciones posibles para su cliente y entienden su papel como representante 
del cliente "en contra" de la otra parte.

Normalmente, las cláusulas de los contratos se centran en la previsión de incumplimientos y sus responsabilidades; llenando de descon�anza el inicio de la 
relación. Una vez �rmado, el contrato se convierte en "letra muerta." El documento se queda en un cajón y las partes avanzan haciendo lo que tiene sentido 
en cada momento, hasta que surge un problema. En ese momento se consulta el contrato y comienza el duelo sobre los términos de su interpretación.

La resolución de los problemas suele hacerse en una 
dinámica de suma cero ( yo gano, tu pierdes) por parte de 
un tercero ( juez, arbitro, administración), buscando 
culpables y acabando con la relación. 

Se trata de dinámicas destructivas e ine�cientes. 
En aras de buscar sistemas más competitivos y soste-
nibles, en un contexto de economía colaborativa, se 
necesita otra manera de plasmar los acuerdos: basa-
dos en la con�anza y capaces de resolver los proble-
mas. 



http://consciouscontracts.com/

La propuesta de los contratos conscientes es centrarse en la colaboración para que las partes puedan con�ar entre ellas, y puedan adaptarse 
a los cambios. En la contratación consciente, las partes han de establecer sus expectativas en primer lugar; dando a conocer a la otra parte sus intereses 
y objetivos. A través de la transparencia y el conocimiento mutuo, las partes serán capaces de acordar y consensuar el objeto del contrato.

Al mismo tiempo, las partes tendrán que prevenir las posibles diferencias y con�ictos. Tendrán que negociar cómo querrán solucionar las 
desavenencias en el futuro, diseñando su propio sistema de resolución de controversias, siempre de acuerdo a sus visiones y valores.

Se trata de devolver el protagonismo a las partes. De ser capaces de focalizar los contratos en relaciones constructivas y e�caces donde todos 
puedan satisfacer sus necesidades.
Para más información:  http://consciouscontracts.com/

Linda Álvarez, abogada especialista en la materia y autora del libro publicado por la American Bar Association, lo llama "El descubrimiento  
del acuerdo”. Toda vez que las partes realizan un trabajo de indagación y conocimiento de sus objetivos y expectativas (misión, visión, valores, restric-
ciones e imperativos) descubriendo sus puntos de consenso.

Más allá de las habituales reuniones, en el seno de la ADCE se están implementando técnicas innovadoras de gestión y comunicación como el  
Design Thinking, entre otras, para que las partes puedan avanzar en sus acuerdos y contratos.



¿Qué es el 
“Design Thinking” pensamiento de diseno?

Es una metodología co-creativa para la detección de necesidades, abordaje de desafíos y exploración de soluciones. Se centra en las personas y en el 
propio proceso.

Sus principales fases son: 

1) EMPATIZAR o comprender las necesidades de las personas concernidas; 
2) DEFINIR lo que realmente aporta valor y nuevas perspectivas; 
3) IDEAR con la cabeza, el corazón y las manos, obteniendo propuestas æfectivas y genuinas; 
4) CO-CREAR o construir modelos o prototipos de soluciones posibles; 
5) TESTEAR o probar los modelos con las personas (usuarias) implicadas en la solución.

Desde la Fundación Arteale se apuesta por esta metodología combinada con la Práctica Colaborativa, la Teoría U y las tecnologías sociales para 
lograr consensos y acuerdos conforme la contratación consciente.

En el taller del día 10 de noviembre se trabajará en contratos conscientes a través de esta metodología combinada e innovadora. Habrá tres retos que los 
asistentes podrán escoger:

- Contrato de Alquiler. Se centrará en detectar si los intereses y las necesidades de la parte arrendadora y la arrendataria son compatibles; y diseñar su 
propio sistema de resolución de con�ictos, en alquiler de locales o viviendas.
- Contrato de Alquiler para personas refugiadas. Se centrará en la contratación consciente como herramienta para trabajar en la con�anza y seguridad 
de contratos de alquiler de vivienda para personas refugiadas; evitando la discriminación que sufren y generando con�anza en el propietario.
- Contratos con personas con diversidad funcional. Se centrará en las necesidades de personas con diversidad funcional a la hora de contratar, en aras a 
conseguir un conocimiento y consentimiento pleno sin sufrir paternalismo ni discriminación.

El taller estará facilitado por Alex Carrascosa, y mentorizado por Kim Wright, Linda Alvarez, María José Anitua, María José Huertas y Txus Imaz.



PONENTES 

LINDA 
ALVAREZ

Abogada. Comenzó 
su carrera en gran-
des empresas donde 
representó a corpo-
raciones multinacio-
nales en asuntos de 
propiedad industrial 
e intelectual. 
En 2005, Linda 
comenzó a trabajar 
por su cuenta. Entre 
sus clientes se inclu-
yen autores, cineas-
tas y empresas de 
éxito.

Linda es autora del 
modelo “Discovering 
Agreement”( Descu-
brimiento del Acuer-
do) en su libro del 
mismo nombre 
publicado por la ABA 
en 2016, desarrollan-
do la contratación 
consciente.
En 2012, Linda fue 
reconocida por la 
American Bar Asso-
ciation como "Rebel-
de Legal" por su 
trabajo en traer cam-
bios al sistema legal. 

Artista y Experto en 
Tecnologías Socia-
les: Diseñador y Faci-
litador de herra-
mientas y procesos 
de Escucha, Diálogo 
y Transformación 
Organizacional. 

Responsable de 
Proyectos de I+D+i 
para la Fundación 
ArTeale: desarrollo 
del Derecho y la 
práctica colaborati-
va a través del 
Design Thinking: 

ALEX 
CARRASCOSA

abordaje de retos 
multiactor; diseño 
de pilotos de Con-
tratos Conscientes. 

Cofundador de 
SystemicUP, plata-
forma de emprendi-
miento consciente. 
Creador de la meto-
dología y autor del 
libro Dia-Tekhne · 
Diálogo a través del 
Arte (Bakeaz/ Gerni-
ka Gogoratuz, 
Bilbao, 2010).

KIM 
WRIGHT

Abogada integrativa, 
coach y consultora. 
Experta en muchas 
áreas del derecho, es 
autora de dos libros de 
best sellers de la Ame-
rican Bar Association 
[Abogados como paci-
�cadores y abogados 
como agentes de 
cambio] y columnista 

de varias revistas. 

Es formadora de abo-
gados y ponente en 
universidades de todo 
el mundo, centrándose 
en el Movimiento de 
Derecho Integrativo. 



PROGRAMA: día 1 

8:45 Bienvenida
9:00 Inauguración 
9:30 Introducción:  Formar acuerdos 
que perduren
 (i) Los orígenes.
 (ii)Evolución de las realidades 
empresariales y cómo sirve este nuevo 
enfoque.
  (iii)Cambiar la "conciencia del 
conflicto". 
11:00 Pausa-Café

11:20 Conceptos básicos: puesta en 
práctica.
 (i)Esquema del marco básico.
 (ii)Planificación consciente para el 
conflicto: configuración de sistemas para 
transformar el conflicto en creatividad.
13:30 Comida
14:30 Taller: contratos conscientes en la 
vida real.
 (i)Desarrollar la "piedra de toque" 
para el objeto del contrato.
 (ii)Usar la "piedra de toque" cuando 
se recibe propuesta de la otra parte, y se 
negocian los términos.
 (iii)Elegir un proceso colaborativo, 
creativo y adecuado para resolver los 
conflictos.
16:30 Pausa- Café
16:45 Continuación Taller
18:00 Fin Jornada 1

9 DE NOVIEMBRE

PROGRAMA: día 2 (optativo) 

9:00   Resumen Día 1
9:30 Taller de Design Thinking para un 
contrato consciente.
13:30 Comida
14:30 Continuación Taller.
16:00 Conclusiones Taller.
16:30 Aplicar herramientas innovadoras 
para alcanzar acuerdos.
17:15 Ronda cierre.
17:45 Clausura Formal.
18:00 Fin.

10 DE NOVIEMBRE

Palacio de Villa Suso



TARIFAS 

TIPO DÍA 1 AMBOS DÍAS

Ordinaria

Asociados

Convenios

Estudiantes

400

250

300

150

600

350

450

200

Precio especial  por congreso completo para asociados que se apunten antes del 14 de septiembre: 200 euros 
Precio especial para asociados que se apunten antes del 14 de septiembre al congreso completo y también a la 

FORMACIÓN EN DERECHO COLABORATIVO (4 y 5 de octubre en Bilbao): 300 euros.

Esta formación es necesaria para poder certificarse como profesional acreditado en contratos conscientes.



info@derechocolaborativo.es


