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2019 ha sido un año centrado en la profundización en

formación y métodos, y en la confirmación de la ADCE

como referente internacional.

 

Este año además de realizar las formaciones habituales,

hemos organizado formaciones avanzadas en contratos

conscientes con Kim Wright y hemos podido constatar

que contamos con profesionales pioneros que innovan

cada día en su ejercicio.

 

La ADCE continua siendo la referencia del Derecho

Colaborativo en castellano, destacando nuestra

colaboración con Administraciones públicas y   visión

diversa, planteando nuevos métodos como la negociación

estructurada y los Tribunales de Resolución de Problemas.

 

Los grupos de práctica siguen reuniéndose de manera

mensual para compartir experiencias y crear comunidad, y

además de los de familia y contratos conscientes, se ha

creado uno sobre acoso laboral en mayo de 2019; y en

enero de 2020 arranca uno de laboral en colaboración con

la Dirección de Trabajo de Gobierno Vasco.

 

¿Qué está 
pasando?

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


El Foro Europeo de Justicia Restaurativa organizó los días 5 y 6

de junio una Simposio en la Universidad de Deusto. Así, Bilbao se

convirtió en la capital europea de la Justicia restaurativa durante

unos días con participantes de todo el continente.

La ADCE siempre interesada en conocer nuevas metodologías,

difundir las propias y hacer red con otros profesionales decidió

participar en el mismo de diferentes maneras:

- Como entidad expositora, compartiendo materiales y

actividades de la ADCE en un puesto fijo.

- Compartiendo  la experiencia de Alquileres Conscientes con

Refugiados que lidera la asociada María José Anitua desde la

Fundación Arteale, en un taller del Simposio.

- Como entidad patrocinadora, aportando 1.500 euros a la

organización.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADCE en el Simposio del EFRJ

http://www.euforumrj.org/events/agmandsymposium/


N E G O C I A C I Ó N  E S T R U C T U R A D A

 

El pasado 7 de junio recibimos la visita de la abogada Lainey

Feingold, referente en los derechos de personas con discapacidad,

accesibilidad digital y creadora del método "negociación

estructurada".

Organizamos junto a  Gobierno Vasco, Fundación Vital, Fundación

Arteale, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Indesa y Vivir con Voz

Propia, un taller teórico-práctico de 4 horas de duración. En el

mismo, Lainey compartió su trayectoria desde los años 90, cómo ha

ido alcanzando acuerdos con importantes corporaciones públicas y

privadas por medio de su método; así como sensibilizando sobre la

necesidad de que las nuevas tecnologías sean accesibles.

A la jornada acudieron 55 profesionales de diferentes ámbitos como

el sector público, sector privado, sector social y profesionales

ADCE. La valoración media por parte de los asistentes fue de 8/10.

Tras el éxito de la jornada y el interés suscitado, la ADCE, junto con

la Fundación Arteale, está trabajando en la traducción del libro

"Negociación Estructurada, una alternativa a los Tribunales" de

Lainey, para poder contar con una versión en castellano y poder

implementarlo y difundirlo en nuestro entorno. La traducción cuenta

con el patrocinio de la Fundación Vital.

 

 

 

https://www.lflegal.com/


 

Como todos los años, celebramos la Asamblea ADCE precedida de un
taller. Esta vez escogimos a Virginia Imaz, payasa profesional y
Premio Emakunde. Virginia impartió un taller sobre cómo utilizar el
humor en los conflictos. Fue una muy divertida ocasión para
conocernos mejor, reírnos y reflexionar sobre las preocupaciones.
 
En la Asamblea, además de tratar los puntos ordinarios sobre
proyectos y cuentas 2018, y presupuesto y proyectos 2019; se
aprobaron la modificación de Estatutos y la nueva composición de la
Junta. 
Maria José Anitua, Presidenta y fundadora de ADCE, ha decidido dar
el relevo a una nueva presidencia.   Susana Suncuza, compañera
Abogada Colaborativa es la Presidenta desde el 5 de julio.
 
Queremos destacar la inestimable labor desarrollada por María José
Anitua desde la creación de la ADCE; así como la aportación de Alicia
Ruiz de Infante dentro de la Asociación.
 
                              ¡¡ MUCHAS  GRACIAS !!
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Aquí se puede leer el acta de la
Asamblea 

http://www.derechocolaborativo.es/wp-content/uploads/2019/01/Memoria-Asociaci%C3%B3n-de-Derecho-Colaborativo-de-Euskadi-ADCE-2018.pdf
http://www.derechocolaborativo.es/wp-content/uploads/2019/12/Acta-Asambleas-Generales-5-julio-2019-Asociaci%C3%B3n-de-Derecho-Colaborativo-de-Euskadi-ADCE.pdf


Durante el mes de julio organizamos dos formaciones con Kim Wright:
 
17 de julio. Introducción a los contratos conscientes, especialmente destinado a
personas que habían acudido en junio a la formación de Lainey Feingold.
Se trabajó especialmente la piedra de toque y la indagación de valores
personales en los contratos conscientes. 
Participaron 24 personas.
Nota media de encuestas de satisfacción: 9/10
 
19 de julio. Formación avanzada en contratos conscientes, dirigido a
profesionales que ya contaban con formación y/o experiencia aplicando los
contratos conscientes.
Se trabajo en la curiosidad, la dignidad y la comunicación no violenta.
 Participaron 19 personas,
 
 
Nota media de encuestas de satisfacción: 7.5/10
 
 
 

Formaciones en contratos conscientes

http://jkimwright.com/


Los días 17 y 18 de octubre celebramos el V CONGRESO ADCE con el ponente

internacional Glenn Meier, abogado en Las Vegas especialista en contratos

conscientes y capitalismo consciente. El título era: " Nuevos contratos en la

Empresa", y estuvo centrado en la aplicación de los contratos conscientes en

el seno de la Empresa. Además, colaboró la Fundación Capitalismo Consciente

España, y lo patrocinó el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava.

 

Participaron 35 personas, de Euskadi, Madrid, Cantabria, Asturias, Navarra y

Cataluña.

 Y la media de las encuestas fue: 8,6/10.

Algunos de los comentarios fueron:

"Convencida de que el camino ya no tiene vuelta atrás"

"Esperanzada con la implantación de los contratos conscientes"

" Creo que podría aplicarlos a mi propio equipo de trabajo"

"Me resulta muy útil explorar los valores, escuchar, comunicar, la confianza, la

creatividad".
 
 
 
 
 
 
 

V CONGRESO ADCE



Los días 12 y 13 de diciembre organizamos una formación en Derecho Colaborativo
con Randi Cohen, coach colaborativa de Ohio, Estados Unidos; acompañada de
compañeros nacionales. 
La formación abarcó todo un proceso ficticio de Divorcio Colaborativo desde la
primera entrevista con el cliente, hasta la firma del acuerdo, pasando por todas las
fases y atendiendo las necesidades del cliente y herramientas del profesional.
Asistieron 25 personas, de Euskadi, Asturias, Navarra, Madrid y Portugal, una nota
de media de 9/10.
 
 

 

Formación en Derecho Colaborativo

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


Principales actividades 
institucionales en 2019

El pasado mes de noviembre la
ADCE organizamos una
formación para agentes
sociales en negociación
colaborativa en el Consejo de
Relaciones Laborales.

 

La ADCE hemos colaborado con
la Red Eraberean impartiendo
formación, y recibiendo a
integrantes de Eraberean en
las formaciones propias ADCE.

 
El pasado mes de octubre
nuestra compañera Carmen
Aja participó en el IACP
Forum de Chicago.



Principales actividades 
formativas en 2019

En 2019 hemos organizado tres formaciones en negociación
colaborativa: dos básicas, en mayo y octubre y una avanzada
en noviembre, contando con Christian Lamm y Asier López de
Guereño como formadores.
En total ha habido 42 asistentes y la nota media ha sido de
9,2/10.



Principales actividades de
difusión en 2019

Charla: Cómo soluciono mis
conflictos

Con Asier Lopez de Gereño, Ana
Mendía, Elena Velez de Mendizabal,

Susana Sucunza y Carmen Aja.
22/05/2019 Círculo Vitoriano

 

Charla: ¿Son los contratos conscientes
una via?

Con María José Anitua y Susana Sucunza
30/05/19 ICAA.

 

Desayunos Colaborativos 
I La justicia del Siglo XXI

Con la participación de la Consejera de
Trabajo y Justicia.

32 asistentes.
26/09/19

 

Charla: Cómo introducir nuevas parejas a
nuestr@s hij@s

Con Leire Collazos y Ana Mendía.
14/05/19

 
CC Zabalgana.



Principales actividades de
difusión en 2019

Charla: El mejor regalo para tu familia:
Cómo hacer Testamento hoy en Euskadi.

 Ana Mendía, 
Susana Sucunza y Carmen Aja.
07/11/19 en Círculo Vitoriano

 

Charla: ¿ Quieres ser mejor negociador/a
y conseguir acuerdos más beneficiosos?

Ana Armesto, Asier Lopez de
Gereño,Alkain Oribe, José Juan Orbe y

Paulina Romero.
30/06/19 ICAB

 
 Desayunos Colaborativos

II Divorcio Colaborativo
Con la participación de la Viceconsejera

de Justicia y Randi Cohen.
20 asistentes.

11/12/19
 



¡Nuevos vídeos en la web!

Vídeos en este enlace

https://www.youtube.com/channel/UCR9y1vLY0iwiScFdunF2NBw?view_as=subscriber
http://www.derechocolaborativo.es/videos-derecho-colaborativo/


¡Bienvenida nuevas asociadas!

La ADCE crece con sus miembros, ¡difunde!

KARLOTA TOBES,
ABOGADA Y MEDIADORA

NAVARRA

MAR FERNÁNDEZ,
ABOGADA 

NAVARRA

ELISA GONZÁLEZ,
ABOGADA 

ASTURIAS

ELISABET,
TRADUCTORA

ÁLAVA

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



