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OPEN GOVERNMET PARTNERSHIP
La Alianza para el Gobierno Abierto es una organización 
internacional de referencia cuyo fin es evaluar y desarro-
llar mecanismos para fomentar gobiernos “más abiertos, 
responsables y sensibles a la ciudadanía”. Euskadi ha sido 
seleccionada como uno de los 5 nuevos participantes en el 
programa de Gobiernos Locales de la Alianza para el Gobier-
no Abierto (OGP) este año.
La ADCE fue invitada a participar, y el Derecho Colaborati-
vo está presente en los compromisos adquiridos, en concre-
to en el Lab de participación ciudadana de Euskadi.

AGENDA 2030 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

La Diputación Foral de Álava ha invitado 
a la ADCE a la Alianza Alavesa 2030 por 
el Desarrollo Sostenible. La alianza tiene 
como reto convertir y aterrizar la Agenda 
2030 de la ONU en una agenda local y de 
desarrollar acciones concretas.

Aquí un vídeo resumen de la Agenda 2030.

 Aquí un resumen del Plan. 

CHARLAS EN EL CENTRO CÍVICO DE ZABALGANA de 
Vitoria-Gasteiz

El pasado 16 de octubre y 27 de noviembre compañeros/as de la ADCE han impartido talleres gratui-
tos para la ciudadanía sobre cómo gestionar los conflictos y la gestión del divorcio con los/as niños/
as donde se han facilitado habilidades y se ha dado a conocer la labor de la ADCE.

Aquí podéis ver un vídeo resumen.

https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA
https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA
http://www.ogp.euskadi.eus/images/infografia-OGPD-es.pdf
http://www.ogp.euskadi.eus/images/infografia-OGPD-es.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CwjscSdYRWs
https://www.youtube.com/watch?v=CwjscSdYRWs
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1. ¿Qué está pasando? 1. ¿Qué está pasando?

MEDICIÓN DE IMPACTO CUALITATIVO

1. ¿Qué está pasando?

La ADCE está trabajando estrechamente con 
la prestigiosa investigadora de la UPV/EHU 
Gema Varona para poder hacer un estudio glo-
bal y completo de lo que han sido cinco años de 
trabajo colaborativo por parte de la ADCE. De 

esta manera, se ha compartido con asociados/
as colaboradores, clientes, etc la siguiente en-
cuesta que os animamos a rellenar si no lo ha-
béis hecho ya: 

Encuesta para rellenar

2. ¿Qué HA PASADO?

ASAMBLEA 2018

El pasado 22 de junio celebramos nuestra 
ASAMBLEA en Vitoria-Gasteiz, después de 
un taller de Haikido facilitado por nuestro 
compañero Asier López de Guereño.

Aprendimos las nociones básicas de este 
peculiar arte marcial, defenderse sin hacer 
daño al otro, utilizando la energía de ambos. 

Ello nos llevó a poder aplicarlo al Derecho 
Colaborativo y a nuestra ADCE.

Aquí podéis ver un vídeo resumen.

https://es.surveymonkey.com/r/N7S8MYY
https://www.youtube.com/watch?v=p4M6Z0Br8Io&t=
https://es.surveymonkey.com/r/N7S8MYY
https://www.youtube.com/watch?v=p4M6Z0Br8Io&t=
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1. ¿Qué está pasando? 1. ¿Qué está pasando?2. ¿Qué HA PASADO?

FORMACIÓN EN NEGOCIACIÓN COLABORATIVA

En junio y septiembre se organizaron cursos 
de negociación colaborativa en Bilbao, básica y 
avanzada respectivamente. De la mano de Chris-
tian Lamm y Asier López de Guereño, compañe-
ros principiantes de diferentes sectores se inicia-

ron en las técnicas de negociación para aplicar a 
su vida profesional y en sus organizaciones.

2. ¿Qué HA PASADO?

TRABAJANDO EN UNA NUEVA ORGANIZACIÓN

COMISIÓN PRIVADO:

Centrada en el protagonismo  de la abogacía 
en la prevención y gestión de conflictos entre 
particulares y empresas a través del Derecho 
Colaborativo y la contratación consciente.

Sus principales tareas son divulgar y sensibi-
lizar sobre una nueva manera de resolver las 
disputas y crear relaciones, fuera de los tri-
bunales y devolviendo el protagonismo a las 
partes implicadas.

COMISIÓN PÚBLICO-PRIVADO

Centrada en la colaboración multidisciplinar, 
colaborando  con Administraciones públicas, 
organizaciones sociales y empresas.
Se basa en la prevención y la gestión en po-
sitivo  de conflictos a través de las prácticas 
colaborativas, contratos conscientes  y otras 
tecnologías sociales de la comunicación y la 
emoción.
El objetivo es que en ambas comisiones se 
debatan y acuerden los temas relevantes 
de la ADCE, de forma que posteriormente 
únicamente tengan que ser ratificados,  en su 
caso,  por la junta. 

La experiencia de  llevar la colaboración 
también a nivel interno está siendo muy 
positiva . Tras un período de prueba de unos 
meses la idea es  trasladarlo a la Asamblea de 
la ADCE, para su ratificación en su caso.

Desde el pasado mes de septiembre, y a la luz de las conclusiones de las Asambleas 2017 y 2018, la 
ADCE ha comenzado a trabajar en una reorganización interna. En aras a ser una organización di-
versa, abierta, colaborativa y horizontal; se han constituido dos comisiones con 15 asociad@s cada 
una para ir tratando los asuntos importantes de la ADCE:

Más información aquí.

http://www.derechocolaborativo.es/wp-content/uploads/2018/12/nueva-propuesta-org-iii.pdf
http://www.derechocolaborativo.es/wp-content/uploads/2018/12/nueva-propuesta-org-iii.pdf
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1. ¿Qué está pasando? 1. ¿Qué está pasando?2. ¿Qué HA PASADO?

ANNUAL CIVIL COLLABORATIVE LAW CONFERENCE

El pasado mes de septiembre tuvo lugar en la ciudad de Las Vegas el encuentro anual del Global Co-
llaborative Law Council, organización dedicada a la difusión del Derecho Colaborativo en el ámbito 
de la empresa (derecho mercantil, civil y laboral).
Al mismo acudieron Stu Webb, el padre del Derecho Colaborativo y Sherrie Abney, la pionera en 
aplicar del Derecho Colaborativo más allá del derecho de familia; entre otros.
Nuestra compañera Carmen Aja acudió becada por la organización y pudo aprender las corrientes 

colaborativas que se están dando en el mundo de la empresa, del derecho de responsabilidad y de los 
contratos conscientes. Además, tuvo la oportunidad de compartir el trabajo innovador que se está 
realizando desde la ADCE en Euskadi.

2. ¿Qué HA PASADO?

FORMACIÓN BÁSICA EN DERECHO COLABORATIVO

Nathalie Ganier Raymond voló desde París a Bil-
bao para compartir con nosotros sus más de diez 
años de experiencia como abogada de familia 
colaborativa. Acompañada de profesionales co-
laborativos de Bilbao, pasamos dos días inmersos 
en el proceso colaborativo, en sus pilares y su fi-
losofía.

La formación se celebró en el Colegio de la Abo-
gacía de Bizkaia y estuvo inaugurado por D.
Susana Sucunza, secretaria de la ADCE, D.Mai-
tane Valdecantos, jefa de estudios de la Escuela 
de Práctica Jurídica del ICASB y por D. Juan Luis 
Ibarra, Presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia del País Vasco. 

Aquí podéis ver experiencias reales.

Aquí podéis ver un resumen de las jornadas.

Aquí podéis ver la inspiradora intervención de Juan Luis Ibarra.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=dV60_brkWvk
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=dV60_brkWvk
https://www.youtube.com/watch?v=m3COTM0wT8E&t=
https://www.youtube.com/watch?v=m3COTM0wT8E&t=
https://www.youtube.com/watch?v=DutgSgHaYWs&t= 
https://www.youtube.com/watch?v=DutgSgHaYWs&t= 
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1. ¿Qué está pasando? 1. ¿Qué está pasando?2. ¿Qué HA PASADO?

FORMACIÓN EN EL INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR 
SOCIAL
Los pasados días 22 y 23 de octubre la ADCE impartió una formación en negociación básica a funcio-
narios/as del IFBS. Además de las herramientas básicas de negociación, se les facilitaron herramien-
tas para convertir las quejas en propuestas y gestión de conversaciones hacia el consenso.

JORNADA DE QEPEA EN LA XXIV SEMANA EUROPEA 
DE LA GESTIÓN AVANZADA

Q-EPEA es una red de entidades públicas del País Vas-
co comprometidas con la gestión avanzada. Como todos 
los años, Qepea ha organizado una jornada dentro de la 
Semana Europea de la Gestión Avanzada. Con el lema 
“Administrazioa Astinduz”, se abordaron los siguientes 
temas: nuevos perfiles profesionales, gestión del conoci-
miento, relevo generacional y nuevos métodos de selec-
ción. A la misma acudieron varios asociados de la ADCE, 
compartiendo la labor de innovación social que desde la 
ADCE estamos trabajando.

Más información aquí

2. ¿Qué HA PASADO?

IV CONGRESO ADCE

Los días 9 y 10 de noviembre celebramos nues-
tro IV Congreso, el más exigente hasta la fecha. 
Más de 70 asistentes de dentro y fuera del país, 
2 ponentes internacionales, más de 4 naciona-
les y mucha ilusión. 

El congreso se pudo realizar gracias a la colabo-
ración y patrocinio de la Fundación Arteale, la 
Obra Social de La Caixa, la Diputación Foral de 
Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el 
Gobierno Vasco. La inauguración estuvo con-
ducida por nuestra secretaria Susana Sucun-
za y la Concejala del ayuntamiento de Vitoria, 
Nerea Melgosa; quien reconoció que la política 
tenía mucho que aprender del movimiento co-
laborativo.

Trabajamos sobre los contratos conscientes de 
la mano de Linda Alvarez, autora del libro Dis-
covering Agreement y de Kim Wright, autora 
de Lawyers as peacemakers y Lawyers as chan-
gemakers durante el primer día. Además cono-
cimos las experiencias reales de compañeras 
asociadas de ADCE (Miren Leiceaga y Arantza 
Aranzabal) en Vitoria-Gasteiz, y Eugenio Moli-
ní nos invitó al cambio.

Durante el segundo día, el artista Alex Carrascosa, en colaboración con Kim Wright, María José 
Anitua y Carmen Aja, nos propuso un taller práctico para crear un contrato consciente de alquiler 
a través de un proceso de design thinking. Hubo tres temáticas: alquiler, alquiler para personas re-
fugiadas y para personas con diversidad funcional. Al finalizar todos los grupos pudieron compartir 
sus acuerdos y contratos.

Fueron dos días intensos de trabajo, aprendizaje y sobre todo la certeza de que estamos liderando el 
cambio que tanto ansiamos en nuestra sociedad. 

http://www.qepea.eus/noticias/
https://www.youtube.com/watch?v=9dwAYLxHg1c
http://molini.es
http://molini.es
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1. ¿Qué está pasando? 1. ¿Qué está pasando?2. ¿Qué HA PASADO?

CONGRESO SOBRE CONSTRUCCIÓN: 
RETO KÖMMERLING

Los pasados días 13, 14 y 16 de noviembre tuvo lugar 

en Madrid el Forum de Conferencias Reto Kömmer-

ling dedicado a la Construcción y la filosofía Lean 

construction. A la misma acudieron los asociados Ja-

cobo Ducay, María José Huertas y María José Anitua, 

que compartieron con los asistentes la metodología 

de la contratación consciente,que despertó mucho 

interés en el sector.

JORNADA SUSTRAIAK
El día 11 de diciembre en el seno de las jornadas sobre el Acceso a la vivienda en la CAV, se compar-
tieron por María Jose Anitua los alquileres conscientes como ejemplo de buenas prácticas.

2. ¿Qué HA PASADO?

JORNADAS SOBRE LA NUEVA ABOGACÍA EN EL 
COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE BIZKAIA

De la mano de asociadas ADCE, se organizaron en 
Bilbao unos encuentros sobre la nueva abogacía 
donde debatir las nuevas necesidades que plantea 
la sociedad y las nuevas herramientas que debemos 
dominar los profesionales, entre las que destacan las 

herramientas del Derecho Colaborativo.

LA VIDA DE LOS 100 AÑOS

El pasado día 13 de diciembre María José Anitua par-
ticipó en el debate alrededor del libro “La vida de los 
100 años” en Bilbao sobre los retos laborales y socia-
les de la actual longevidad. En la misma se habló del 
Derecho Colaborativo como herramienta innovadora 

para abordar estos retos.
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1. ¿Qué está pasando? 1. ¿Qué está pasando?2. ¿qué ha pasado?

NUEVOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN
¡TENEMOS NUEVOS COMPAÑEROS/AS DE VIAJE!

Con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Recientemente la ADCE ha firmado acuer-
dos de colaboración con el Colegio de Gra-
duados Sociales de Álava.

Y con la Sociedad de Estudios Vascos ( Eus-
ko Ikaskuntza).

3. Adce en prensa

ENTREVISTA EN LA CADENA SER
A NUESTRAS ASOCIADAS MARÍA JOSÉ ANITUA Y MIREN LEICEAGA SOBRE 
CONTRATOS CONSCIENTES DE ALQUILER PARA FAMILIAS REFUGIADAS

Aquí podéis escuchar el audio.

https://20003.mc.tritondigital.com/SER_SER_VITORIA_HOY_POR_HOY/media-session/0b718746-dc26-4d54-afea-5516456ecd8a/2018/11/12/021RD010000000180403.mp3?dist=PRISA_ES_CADENASER_WEB_DOWNLOAD&csegid=22000
https://20003.mc.tritondigital.com/SER_SER_VITORIA_HOY_POR_HOY/media-session/0b718746-dc26-4d54-afea-5516456ecd8a/2018/11/12/021RD010000000180403.mp3?dist=PRISA_ES_CADENASER_WEB_DOWNLOAD&csegid=22000
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4. NUEVOs/AS ASOCIADOs/AS

Mercedes Rosón Rubio Abogada, Valladolid

Arantza Mendiharat Mediadora, Bilbao 

Bienvenida a:

www.derechocolaborativo.es

Información actualizada en Twitter, Facebook y Linkedin.

María José Huertas Jiménez Abogada, Madrid 

Blanca Martínez Fernández
Graduada social, 
Vitoria 

Beloke Alea Arrate Jurista, Bilbao

Eneko Eguibar Artola
Politólogo-Veternina-
rio, Vitoria-Gasteiz

Viviana Giraldo Gómez
Abogada conciliadora,
Bogotá


