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2019 se está presentando como un año de crecimiento y

confirmación de nuestro rol y legitimidad en la sociedad

vasca y panorama internacional de los ADR.

 

Así, este año ha empezado con más actividad y energía

que nunca. La ADCE está presente en diferentes foros,

públicos y privados, para poder conseguir sus fines de

difusión y sensibilización de un nuevo concepto de justicia.

 

En aras a facilitar nuestra comunicación, hemos creado

una nueva sección en la web: "eventos" donde podéis

consultar todas nuestras actividades y estar al día.

 

Además, en la sección privada de la web podéis consultar

materiales y protocolos colaborativos que ayudan al

trabajo y difusión de cada uno.

 

Los grupos de práctica siguen reuniéndose de manera

mensual para compartir experiencias y crear comunidad.

 

Qué está 
pasando

http://www.derechocolaborativo.es/eventos/


 

Como todos los años, hemos elaborado la MEMORIA 2018 donde

resumimos el trabajo realizado durante el ultimo año. Se puede consultar

en este enlace.

 

La Memoria incluye una fotografía de lo que es la ADCE a diciembre de

2018: miembros, actividades, prensa, colaboradores, ingresos, gastos,

formaciones y proyectos. También incluye una encuesta realizada en el

seno de la ADCE para conocer los procesos que se están realizando, y

una parte dedicada a la autofinancación.

 

Además incluye una sección donde se explica el cambio organizativo que

se está dando en la ADCE para ser una entidad más horizontal y

participativa.

 

En aras a facilitar su divulgación, también se ha procedido a crear un

resumen de la misma que sirva de carta de presentación de la ADCE.

 

 

 

 

 

 

 

“El entusiasmo es la madre del
esfuerzo, y sin el jamás se
consiguió nada grande.” 

Ralph Waldo Emerson
 

M E M O R I A  2 0 1 8

 

http://www.derechocolaborativo.es/wp-content/uploads/2019/01/Memoria-Asociaci%C3%B3n-de-Derecho-Colaborativo-de-Euskadi-ADCE-2018.pdf


En el año 2018 desde Gobierno Vasco se nos encomendó a realizar una

medición de impacto cualititativo de nuestra labor, en aras a medir el

impacto social e intangible de nuestras actividades.

El trabajo se solicitó a la profesora e investigadora de la UPV/EHU Gema

Varona. Gema ha trabajado durante casi un año analizando los

antecedentes internacionales y nuestra trayectoria. Además, ha

procedido a realizar encuestas y entrevistas a asociados, colaboradores y

clientes ( 92 cuestionarios online y 8 entrevistas telefónicas). Como

herramienta de estudio cualitativo también realizó un grupo de discusión

con asociados.

El resultado además de responder a la petición de Gobierno Vasco, ha

sido un estudio único a nivel internacional donde se valora el trabajo

intangible realizado. Se valora muy positivamente el impacto en la

convivencia, en clientes y familiares; y en el bienestar y coherencia de los

propios profesionales; además de los propios acuerdos alcanzados que

son de mucha más calidad que en el ámbito tradicional. Los principales

retos son el desconocimiento de la sociedad y una cultura jurídica muy

adversarial.

Entre consejos sobre estrategias a seguir se destacan los proyectos

sociales, la publicación de materiales y testimonios, y la creación de

espacios de diálogo con profesionales escépticos. 

 

 

 

Aquí se puede leer el Informe Completo
 

M E D I C I Ó N  D E  I M P A C T O

 

http://www.derechocolaborativo.es/wp-content/uploads/2019/04/Def-EVALUACI%C3%93N-EXTERNA-IVAC-KREI-2019.pdf
http://www.derechocolaborativo.es/wp-content/uploads/2019/04/Def-EVALUACI%C3%93N-EXTERNA-IVAC-KREI-2019.pdf


Fruto del IV Congreso ADCE realizado el pasado mes de noviembre en Vitoria-Gasteiz,
surgió la necesidad de trabajar de manera más profunda en los denominados pactos de
paz/aced, es decir, en el método de resolución de conflictos que las partes diseñan en su
contratos conscientes. Por esta razón se organizo un taller avanzado con nuestra ya
compañera Kim Wright el día 15 de marzo.  Desde primera hora Kim lo tenía claro, hay que
aprender jugando para interiorizar y cambiar comportamientos. Así que, si bien fue una
jornada intensa, fue muy lúdica. Repasamos la teoría general de los contratos conscientes y
se nos facilitaron herramientas para ayudar a los clientes a entender el conflicto y sus
reacciones a él. Se habló de comunicación no violenta, de identificación de emociones y de
cómo abordar las diferencias culturales.
 

Taller con Kim Wright

Extracto encuestas participantes



En el seno de las Conferencias de los lunes, la actividad de formación

continua del CGAE, se nos invitó para poder compartir nuestra

experiencia como profesionales colaborativos.

 

El 25 de marzo por la tarde, estuvieron nuestras compañeras: Carmen

Aja Ruiz, Secretaria Técnica de ADCE Inmaculada Campos Martínez,

Presidenta ADCM Alkain Oribe Mendizábal, Asociada ADCE Susana

Sucunza Totoricagüena, Secretaria de ADCE.

 

La jornada fue seguida por 16 personas en formato presencial y 153

en formato online. Se puede ver la grabación en este enlace.

 

Derecho Colaborativo en el
 Consejo General de la Abogacía.

http://www.formacionabogacia.es/enrol/index.php?id=180


Nuestra compañera Carmen Velasco impartió un taller de reformulación

en Bilbao el pasado día 3 de abril. Nos enseñó a preguntar de manera

genuinamente curiosa, sin juzgar ni valorar; a escuchar y a reformular.

Una herramienta esencial para que las negociaciones puedan avanzar.

 

 

Taller de Reformulación

"Ágil, ameno, práctica constante,

agradecida,  didáctica, claridad, eficacia"

Extracto de Encuestas de participantes

http://www.formacionabogacia.es/enrol/index.php?id=180


Principales actividades 
institucionales en 2019

14 de marzo de 2019, 

La ADCE participa con la Dirección de Justicia

del Gobierno Vasco en la jornada:

Los Tribunales de Resolución de Problemas

con Kim Wright y Roberto Moreno

 

La ADCE forma parte de la alianza
alavesa por la Agenda 2030 desde
el pasado mes de septiembre, y ha

participado en los diálogos
mensuales.

 

14 de febrero de 2019
Firma de acuerdo de colaboración con la

Entidad Accem.



Principales actividades de
difusión en 2019

9 de abril de 2019, UPV/EHU Donosti
"La revolución del Derecho
Colaborativo en Euskadi" 
con Gema Varona, Edurne
Terradillos y Carmen Aja

10 de abril de 2019, CS San Martín de
Vitoria-Gasteiz.

¿ Qué es el Derecho Colaborativo?
Orientado a pediatras. 

Con Jon Oscoz, Ana Mendía, 
Susana Sucunza y Carmen Aja.

 

8 de febrero, Aulas de ·3ªedad DFA
¿ Cómo soluciono mis conflictos?

Con Asier López de Guereño, Ana Mendía,
Susana Sucunza y Carmen Aja

 

31 de enero,ICAA.
El abogado como facilitador del acuerdo

Con Jose Orbe, Susana Sucunza y
Carmen Aja

 



Próximos eventos y formación

El próximo mes de junio la ciudad de Bilbao se
convertirá en la capital de la justicia restaurativa con
motivo de la celebración del symposium del Foro
europeo de la Justicia Restaurativa.
La justicia restaurativa tal y como el propio Foro
indica, no cuenta con una definición única. Su seña
de identidad es la reparación, en la medida de lo
posible, el daño causado por el crimen u otras
transgresiones a la víctima y sociedad. El elemento
central de la justicia restaurativa es la participación
activa de la víctima, el  victimario y posiblemente
otras partes (la comunidad).
 

El cambio de paradigma que supone la justicia restaurativa en el Derecho Penal, basándose
en la escucha, protagonismo de las partes y reparación contiene muchas líneas en común y
sinergias con nuestro trabajo en el Derecho privado y la autocomposición. De hecho,
instrumentos como los contratos conscientes provienen en origen de la práctica de la
justicia restaurativa.
La ADCE ha sido invitada a participar en este importante evento, y además de ser
patrocinadores, y contar con un puesto de información, miembros de la ADCE ( Arteale y
Accem) contarán su experiencia en el proyecto de contratos de alquiler consciente para
refugiadas.
¡Descuento en inscripciones antes del 20 de abril!

En el seno del Symposio se representará

la obra de teatro: La mirada del otro, del

Proyecto 43:2 sobre los encuentros

restaurativos de Nanclares.



Próximos eventos y formación

Lainey Feingold es una abogada de San Francisco que trabaja con personas ciegas para mejorar el

acceso a contenido web y móvil, así como para poner la tecnología y otra información a disposición de

las personas con discapacidad. Bajo la premisa de que hay que trabajar en equipo para resolver los

conflictos, utiliza su método “la negociación estructurada” para evitar juicios.  

 Con este método lleva trabajando desde el año 1992 con grandes corporaciones en más de 60 casos

( Bank of America, Citibank, American Express, Liga de Béisbol,etc). Su libro “Structured Negotiation”

ha sido publicado por la American Bar Association, y ha sido nombrada por esa entidad como una “

Legal rebel” (rebelde legal).

 El próximo 7 de junio estará en Vitoria-Gasteiz compartiendo su experiencia y método exitoso.

 

Haz click en la imagen para ver el vídeo que envió a la ADCE
 durante nuestro pasado Congreso

https://www.youtube.com/watch?v=9a-rBH1raXk


Próximos eventos y formación

5 de julio de 2019
ASAMBLEA ADCE 2019

Vivir con Voz Propia
Vitoria-Gasteiz.

30 de mayo 2019, 1630 ICAA
Los contratos conscientes,

con María Jose Anitua
 

16 y 17 de mayo/ 27 y 28 de junio
Negociación Colaborativa

Con Christian Lamm y
 Asier Lopez de Gereño

 

14 de mayo, 18:30 CC Zabalgana
Familias Modernas: ¿Cómo introducir
nuevas parejas a nuestr@s hij@s?

Con Leire Collazos
 

22 de mayo y 12 de junio
19h Círculo Vitoriano

Charlas sobre gestión de conflictos y
testamentos.



Próximos eventos y formación

18 y 19 de octubre

V CONGRESO ADCE

con Glenn Meier,

 abogado especializado en

contratos conscientes y

capitalismo consciente

 

Descuentos para Asociados

antes del 15/06/19

 

19 y 20 de septiembre

Formación en Derecho

Colaborativo

 

Programas en este enlace

http://www.derechocolaborativo.es/cursos/


¡Nuevos vídeos en la web!

Vídeos en este enlace

http://www.derechocolaborativo.es/videos-derecho-colaborativo/


¡Bienvenida nuevas asociadas!

La ADCE crece con sus miembros, ¡difunde!

MARIA LETICIA GONZALEZ,

ABOGADA Y MEDIADORA

CANTABRIA

CONCHI CAGIDE,

ABOGADA Y MEDIADORA

LA RIOJA

ANA LUIZA PANYAGUA,

ABOGADA Y MEDIADORA

PORTO
ALEGRE,
BRASIL

http://www.derechocolaborativo.es/videos-derecho-colaborativo/



