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La asociación, ADCE, sin ánimo de lucro,
fue fundada el 26 junio 2013, por un
grupo multidisciplinar de profesionales
e inscrita con el número
AS/A/17773/2013, con fecha 4
septiembre 2013.
En la actualidad cuenta con 138
asociados, de los cuales 109 son del
País Vasco. Aunque Euskadi es su
ámbito territorial, en cumplimiento de
sus fines, la ADCE también admite a
profesionales de otras comunidades, y
les apoya para desarrollar sus
respectivas asociaciones. En la
actualidad contamos con un número
reducido de miembros de Cantabria,
Burgos, La Rioja, Navarra, Madrid,
Galicia, Canarias y Barcelona. Otros lugares: 36

Total asociados: 
138

Mujeres 75

Hombres 63
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• ABOGADOS 96
• Además mediadores: 16
• Además coach: 2

• JURISTAS: 2
• NOTARIOS: 6
• COACHES: 3
• GRADUADOS SOCIALES: 4
• ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES: 11
• FUNCIONARIOS: 3
• PSICÓLOGOS: 3
• INGENIEROS: 2
• ARQUITECTOS: 2
• EXPORT MANAGER: 1
• MÉDICO: 1
• EMPRESARIOS: 4

10/11/2016 3



Siendo el derecho colaborativo o practica colaborativa, en sentido estricto, un medio
alternativo de resolución de conflictos.

Promover y fomentar un nuevo concepto de justicia no confrontativa y colaborativa,
impulsando, gracias a la colaboración público-privada, la implantación en la sociedad de
métodos alternativos de resolución de conflictos a través del derecho colaborativo como
herramienta de innovación y pacificación social.

ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN  Y 
DIFUSIÓN DEL DC

PUESTA EN MARCHA 
DE PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN SOCIAL

PARTICIPACIÓN DE LA 
ADCE EN JORNADAS 

Y CONGRESOS 
INTERNACIONALES

GRUPOS DE 
PRÁCTICAS

CURSOS DE 
FORMACIÓN

RELACIONES 
INSTITUCIONALES
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REVISTA MENSUAL

Esta revista colaborativa informa a los asociados y personas interesadas de las
actividades de la ADCE, así como de noticias relacionadas con el Derecho Colaborativo
y otros ADRS.

WEB CORPORATIVA

Recoge las noticias de interés relacionadas con el DC, incluyendo artículos que se 
publican en los distintos medios de comunicación. La filosofía es compartir el mayor 
número posible de información dentro de la parte externa de la página web con la 
ciudadanía en general. También informa de los cursos organizados por la ADCE.  

DIRECTORIO DE PROFESIONALES 

Agrupa a los profesionales acreditados para la práctica colaborativa y permite a los 
usuarios que apuestan por el DC encontrar a los profesionales que ofrecen este 
servicio en su entorno más cercano. 
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COLABORACIÓN CON COMMUNITY OF INNUSURANCE
Alineados con la recomendación de Innobasque. El objetivo es difundir el Derecho 
Colaborativo en el ámbito del sector asegurador, en el que se produce un importante 
porcentaje de los litigios en vía contenciosa de nuestro país.

IMPLANTACIÓN DE FEDECOB: La Asamblea general celebrada en junio ha ratificado la
creación de una Federación de Asociaciones a nivel nacional. A tal efecto, al
Asamblea ha nombrado a dos miembros de la Asociación para la representación de
la misma en la federación y el impulso de las acciones conducentes a la formación e
inscripción de dicha Federación.

PÍLDORAS: La Asociación de Dereho Colaborativo de Euskadi organiza a lo largo del
año diversas jornadas para dar a conocer esta metodología de gestión de conflictos.
4 de febrero – Colegio de Abogados de Álava
19 de abril – Palacio de Justicia de Vitora-Gasteiz
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Gastos de mantenimiento de Página web: 1.131,35€
Horas de trabajo empleados asociación en implantación de FEDECOP: 227,04€
Horas de trabajo empleados de la Asociación en diseño de la revista periódica

colaborativa y preparación de píldoras: 2.425,81€
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Los días 27 y 28 de mayo tuvo lugar en Ámsterdam un Congreso en derecho
colaborativo. Coincidiendo en fechas, se celebró también una reunión de
Asociaciones Europeas de Derecho Colaborativo en la que la Asociación de Derecho
Colaborativo de Euskadi realizó una exposición de la trayectoria de nuestra
Asociación. En particular quedaron gratamente sorprendidos de la estrecha
colaboración público-privada en la difusión de la práctica colaborativa en nuestra
comunidad.
Hasta Ámsterdam se desplazaron Maria José Anitua y Nahia Llona. Ambas asistieron
al Congreso que duró todo el fin de semana.
La asociada Nahia Llona elaboró y presentó en la Asamblea de la Asociación el
informe sobre el congreso desarrollado en Ámsterdam.
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La asociada Nahia Llona acudió a la reunión de las Asociaciones Europeas de
Derecho Colaborativo celebrada en Edimburgo. En la misma, por un lado Nahia
expuso las actividades desarrolladas por la Asociación de Derecho Colaborativo de
Euskadi, y por otro se abordó la organización y funcionamiento de la Asociación
Europea de Derecho Colaborativo y el papel de las diversas asociaciones nacionales
en la misma.
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Pago del importe de la inscripción al Congreso de Ámsterdam de Nahia Llona: 800€
Pago del importe del vuelo a Edimburgo y hotel de Nahia Llona: 386,45€
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• MODULO I – 18 Y 19 DE FEBRERO (PALACIO JUSTICIA BILBAO)
• Asistencia: 29 personas

• MODULO II – 7 Y 8 DE ABRIL (PALACIO JUSTICIA BILBAO)
• Asistencia: 20 personas

Formación impartida por Ana Armesto (Abogada,
mediadora, coach, árbitro. Profesional del DC) y
Christian Lamm (Abogado, mediador y coach.
Profesional del DC).
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MÓDULO I 18 Y 19 DE FEBRERO: 3.676,98€
Pago ponencia Ana Armesto: 1.210€
Pago ponencia Christian Lamm:1.210€
Dietas y gastos (Hotel y tren de Christian Lamm): 119,95€
Pago en supermercado por agua y aperitivos: 33,54€
Impresión de materiales, carteles y certificados: 170,14€
Horas de coordinación: 933,35€

MÓDULO II 7 Y 8 DE ABRIL: 3.676,98€

Pago ponencia Ana Armesto: 1.210€
Pago ponencia Christian Lamm: 1.210€
Dietas y gastos (Hotel y tren de Christian Lamm): 109,04€
Pago en supermercado por agua y aperitivos: 25,49€
Impresión de materiales, carteles y certificados: 125,40€
Horas de coordinación: 997,05€
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Formación impartida por Christian Lamm (abogado
colaborativo, mediador) y Asier Lopez de Gereño
(facilitador experto en gestión de conflictos) en el
Palacio de Justicia de Vitoria-Gasteiz.

• MODULO I – 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE (PALACIO 
JUSTICIA)
• Asistencia: 20 personas
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NEGOCIACIÓN HARVARD I: 1.969,61€
Pago ponencia Christian Lamm:1.285,02€
Pago ponencia Asier López de Gereño (Orekan Bizi, S.L): 605€
Pago en supermercado por agua y aperitivos: 29,79€
Impresión de materiales, carteles y certificados: 49,8€
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Módulo Básico y avanzado.
Módulo Básico: Formación impartida por Kim Wright (abogada colaborativa,
mediadora, experta en gestión de conflictos) y por Christian Lamm (abogado
colaborativo, mediador, coach) en el Centro Museo Artium de Vitoria-Gasteiz los días 4
y 5 de noviembre.
- Asistencia: 75

Módulo Avanzado: taller avanzado en práctica colaborativa y design thinking el dia 6
de noviembre. Formación impartida por Kim Wright y Alex Carrascosa (Artista,
Diseñador y Facilitador de Procesos de Diálogo Multiactor, Transformación de Conflictos
y Abordaje de desafíos de forma “Creactiva y Aefectiva”*).
*Según definición del artista.
-Asistencia: 20
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Montaje de sala: 387,85€
Técnico audiovisual: 853,05€
Servicio de traducción simultánea (Ibarzábal & Line S.L.U.): 2.608,76€
Servicio de catering: 2.387€
Coordinación de eventos: 726€
Alojamiento ponentes: 120€ *
Cartelería, impresión de materiales y certificados: 116,86€
Vuelos y otros gastos de transporte: 733,80€
Pago a ponentes: 4.238€
Secretaría técnica: 2.222,68€
Vídeo: 726€

*Kim Wright se ha alojado en casa de dos asociadas durante su estancia de 7
días para preparar el congreso.



27 FEBRERO DE 2016

Formación impartida por Asier López de Guereño, miembro de la ADCE y acreditado 
como profesional colaborativo. 

Lugar: Colegio de Abogados de Álava
Asistencia: 11 personas

El objetivo de este curso consistió en ampliar los recursos empáticos y comunicativos
de los profesionales colaborativos. Para ello, se trabajó sobre cómo utilizar el
Feedback como medio para mejorar la comunicación y el trabajo en equipo.
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20 de Junio, Colegio de Abogados de Vitoria-Gasteiz
Asistentes: 22 personas

El lunes 20 de junio, en el colegio de abogados de Álava, tuvo lugar el taller de
escucha activa organizado por la ADCE, gracias a la colaborativa participación de
Jacobo Ducay y Carmen Velasco, expertos en negociación de HABITUS
INCORPORATED. Fueron más de cuatro horas sin interrupción, en los que
quedamos enganchados con la dinámica de los casos prácticos y el aprendizaje.
Confiamos poder contar con ellos en nuevas formaciones para asociados dado
el enorme grado de satisfacción alcanzado en dicho taller.
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Factura Jacobo Ducay: 516,97€
Factura Carmen Velasco: 435,60€
Gastos transporte Jacobo Ducay: 107,20€
Alojamiento Jacobo Ducay: 148,50€



27 DE FEBRERO DE 2016
Asistencia: 16 personas

El Coworking Senda 15 fue el escenario en el que se
desarrolló el Taller de Resolución de Conflictos en
Proyectos Colaborativos. Participaron desde la ADCE el
coach, Asier López de Gereño, y las abogadas Alicia
Ruiz de Infante y Maria José Anitua.

En esta actividad, se escenificó a través de un role-play
un conflicto entre tres empresas de soporte
informático y un cliente insatisfecho con el servicio
recibido.
La experiencia fue positiva y enriquecedora para las 16
personas que participaron en el taller donde se aportó
el enfoque del proceso colaborativo -basado en la
negociación por intereses- como medio para buscar un
acuerdo consensuado, que satisfaga a las partes
implicadas.
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Gastos de preparación y coordinación de la actividad: 750,54€



5 DE ABRIL DE 2016 (ADEGI)
Asistencia: 30 personas

La sede de ADEGI (San Sebastián) acogió el curso "El camino hacia una negociación
colaborativa en la empresa“ que fue impartido por Ana Armesto (Abogada,
mediadora, coach, árbitro. Profesional del DC) y miembro de la ADCE.

En esta formación, a la que asistieron una treintena de profesionales de empresas
guipuzcoanas, se abordó la necesidad de instaurar un cambio de paradigma en el
modelo relacional en la empresa, en la gestión del conflicto y en el enfoque de las
negociaciones.

Se trabajaron las claves, herramientas y habilidades necesarias para una negociación
más colaborativa y efectiva que evite en lo posible, o al menos reduzca
significativamente, el riesgo de confrontación en el conflicto.
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Mayo y Junio 2016 Gobierno Vasco
Asistencia: 27 personas

En mayo y junio de 2016 ha tenido lugar, con 42 horas de duración, una
formación a funcionarios a través del IVAP, organizado por la Dirección de
Justicia de Gobierno Vasco.
Los formadores han sido Jacobo Ducay y Carmen Velasco, de Habitus
Incorporated, ambos miembros de la Asociación de Derecho Colaborativo de
Euskadi.
En esta formación han participado 27 personas, responsables de distintos
departamentos de Gobierno Vasco y sus OOAA, quienes han valorado de forma
notablemente positiva la formación, tanto a nivel profesional como personal.
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Gastos de preparación y coordinación de la actividad: 1.150,54€
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• Gobierno Vasco: Se mantiene durante 2016 la relación con Gobierno
Vasco, que ha venido apoyando a la Asociación en el cumplimiento de sus
fines, brindando soporte económico en la organización de formaciones y
para el sostenimiento de la misma.

• Diputación Foral de Álava: Se mantiene la colaboración con Diputación
Foral de Álava, que ha ofrecido apoyo económico en la organización de la
formación en práctica colaborativa celebrada en el Centro Museo Artium
los días 4, 5 y 6 de noviembre.

• Museo Marítimo Bilbao: Este año se ha firmado un convenio de
colaboración con el Museo Marítimo de Bilbao, para la implementación e
impulso de la Práctica Colaborativa en la gestión de conflictos.

• Fundación Miranda Este año se ha firmado un convenio de colaboración
con la Fundación Miranda en el ámbito de la gestión de servicios a
personas pluripatológicas.
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• Caja Vital: Este año se ha iniciado una relación de colaboración con la Fundación de la
Caja Vital, que ha colaborado económicamente en la organización del Congreso de
Práctica Colaborativa celebrado en el Centro Museo Artium los días 4, 5 y 6 de
noviembre.

• OSI Araba: En el seno del proyecto piloto de sanidad, se trabaja con la OSI Araba, para la
implementación de la Práctica Colaborativa en la gestión de la unidad de pacientes
pluripatológicos.

• DACIMA: Colaboración con la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación de 
Gobierno Vasco para la elaboración del vídeo con la Administración y con el proyecto 
piloto sanitario, así como con la formación a funcionarios a través del IVAP.

• Innobasque: Participación en talleres de Design Thinking y Congreso de Práctica 
Colaborativa por parte de Innobasque.
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24 DE MAYO DE 2016 – MUSEO ARTIUM
Asistencia: 22 personas

El 24 de mayo, tuvo lugar en el museo Artium de Vitoria-Gasteiz una jornada
formativa en Design Thinking aplicada a la práctica colaborativa.
Esta formación fue facilitada por Alex Carrascosa, artista y diseñador de procesos de
diálogo multiactor y transformación creactiva de conflictos. Se organizó en cuatro
grupos que trabajaron cada uno en torno a un caso, relatado por un empresario
miembro de cada grupo. A través de esos casos se introdujo la dinámica del Design
Thinking mediante la escucha de cada situación y posteriormente la creación de un
prototipo aplicable a cada asunto.
Esta jornada ha sido especialmente enriquecedora ya que ha permitido a los
participantes acercarse a un reto o situación complicada desde diferentes
perspectivas para así tener una imagen más completa de la situación, hacer un mejor
diagnóstico y probar planteamientos diferentes para un mismo problema.

Ver más:
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http://www.derechocolaborativo.es/design-thinking/
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Factura Alex Carrascosa: 816,75€
Montaje de Sala Artium: 334,44€
Gastos de coordinación: 1.318,08€



El pasado 20 de julio tuvo lugar una jornada de design thinking y práctica
colaborativa, organizada por la Asociación de Derecho Colaborativo en el Colegio de
Economistas de Álava y facilitada por Alex Carrascosa, artista y diseñador de procesos
de diálogo multiactor y transformación creactiva de conflictos. Se organizó en tres
grupos que trabajaron cada uno en torno a un caso, relatado por un miembro de
cada grupo. A través de esos casos se introdujo la dinámica del Design Thinking
mediante la escucha de cada situación y posteriormente la creación de un
prototipo aplicable a cada asunto.
El 18 de octubre tuvo lugar otra jornada de Design Thinking y Práctica colaborativa
también facilitada por Alex Carrascosa.
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20 DE JULIO DE 2016 – COLEGIO DE 
ECONOMISTAS 
Asistencia: 18 personas
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Factura Alex Carrascosa: 756,25€
Gastos de coordinación: 501,33€



3 de Junio, Colegio de Abogados 
de Vitoria-Gasteiz
Asistencia:  16 personas

El pasado 3 de junio se realizó un taller de Design thinking, centrado en la creación
del guion de un vídeo de promoción de la práctica colaborativa en el ámbito de la
Administración vasca, participando en la co-creación durante dicho taller tanto
funcionarios como asociados de ADCE.
Este taller fue impulsado por Alex Carrascosa, miembro de la Asociación de
Derecho Colaborativo de Euskadi, y artista experto en gestión de conflictos.
Durante el mismo, se afrontó la elaboración del guion del referido vídeo desde
distintas perspectivas, para lograr el mayor impacto y comprensión del mismo.
Desde entonces se está trabajando intensamente en colaboración con los
diseñadores de los anteriores vídeos para la definición de las imágenes y los textos
del vídeo.
Ver más:
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http://www.derechocolaborativo.es/design-thinking/
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Factura Alex Carrascosa: 816,75€
Gastos de coordinación: 520,25€



La ADCE presentó su proyecto "Collab" - Práctica 
colaborativa en la empresa: resolución de 
conflictos" al Torneo de la Innovación Social 
promovido por el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI).

Este Torneo es la iniciativa insignia del Programa 
Social del BEI y la propuesta de la ADCE tenía 
como objetivo impulsar la gestión de conflictos a 
través de la práctica colaborativa, capacitando y 
empoderando a las empresas para la resolución 
de conflictos. 

MARZO DE 2016
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Pago traducción Sarah Line (Ibarzábal & Line S.L.U.): 135,46€
Gastos secretaría técnica : 3.000€
Gastos personal laboral: 1.000€



Nuevas perspectivas para la resolución de conflictos

El proyecto Hibrilaldiak-Conexiones Improbables
impulsado por Donosti Capital Cultural, ha sido la
plataforma que ha permitido a la Asociación de
Derecho Colaborativo, junto con el Artista y Diseñador
de Procesos de Diálogo Multiactor y Transformación
CreActiva de Conflictos, Alex Carrascosa trabajar en el
enfoque de nuevas perspectivas para la resolución de
conflictos.

A lo largo de varias jornadas, desarrolladas durante los
meses de febrero, marzo y abril, Carrascosa estableció
un diálogo co-creativo que se centró en el proyecto
“Collab” -diseñado por la ADCE- para la prevención y
gestión de conflictos en ámbitos profesionales y
organizacionales.

FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO
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Gastos coordinación: 700,54€
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Implantación del Proyecto Piloto de Aplicación de la Práctica Colaborativa
en la Gestión de la Unidad de Pacientes Pluripatológicos de la OSI Araba

En el seno del proyecto piloto impulsado en el ámbito sanitario, se han
celebrado diversas jornadas formativas para los profesionales de
Osakidetza. Se trata de formaciones adaptadas al ámbito sanitario para
impulsar la práctica colaborativa en la gestión de la unidad de
pluripatológicos de OSI Araba.

• Negociación Harvard: Celebrada el 29 y 30 de septiembre, impartida por
Jacobo Ducay (Director de Habitus Incorporated), a la que asistieron 30
personas.

• Design Thinking: Celebrada el 18 de octubre, facilitada por Alex
Carrascosa (artista, experto en gestión de conflictos), dada la
experiencia positiva de anteriores talleres, a la que asistieron 29
personas. Se organizó en 5 grupos que trabajaron el proyecto piloto de
OSI Araba. Se introdujo la dinámica del Design Thinking mediante la
escucha de cada situación y posteriormente la creación de un prototipo
aplicable a cada grupo.
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• Role Play: Celebrado el 6 de octubre de 2016, facilitada por Maria José
Anitua, Asier López de Gereño y Alicia Ruiz de Infante, al que asistieron 21
personas.

Este proyecto ha sido seleccionado para su presentación en Málaga el 12 de
noviembre de 2016. Hasta Málaga se desplazarán Maria José Anitua, Presidenta
de la Asociación, Koldobike Uriarte, directora de DACIMA, junto con Maria
Victoria Tejada por parte de OSI Araba y otros miembros de la Asociación de
Derecho Colaborativo de Euskadi.
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Honorarios Jacobo Ducay en Negociación Harvad: 1.089€
Honorarios Alex Carrascosa en Desing Thinking: 1.028,5€
Elaboración vídeos: 744,5€
Gastos secretaría técnica: 4.714,58€
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La Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi ha presentado el Proyecto 
Piloto de Práctica Colaborativa en el Ámbito de Salud a la Convocatoria de 

Premios Elkarlan 2016

La Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi presenta su proyecto piloto

de cogeneración público-privada. Consiste en la implementación de la práctica

colaborativa en la nueva unidad de pacientes pluripatológicos del hospital

Santiago de Vitoria- Gasteiz.

Se trata de, con la práctica colaborativa impulsada desde ADCE, empoderar al

paciente y a los profesionales en el co-diseño del proyecto piloto, destacándose

por su utilidad a estos efectos la metodología empleada del Design Thinking

unida a la práctica colaborativa.



Se están manteniendo diversas videoconferencias con los representantes de Design for
Europe, habiéndonos propuesto colaborar como socios para presentarnos a 
Convocatorias Europeas de Horizon 2020 en febrero de 2017.
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