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(Ponentes por confirmar)

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 confianza y colaboración. Un reto y una necesidad para
nuestra sociedad. De la mano de las pioneras abogadas americanas Linda Alvarez y Kim Wright podremos 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 mentoras del taller.

¿Qué son los

CONTRATOS CONSCIENTES?
Cuando firmamos un contrato buscamos seguridad, previsibilidad y beneficios 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 desconfianza el inicio de la
relación. Una vez firmado, 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 ineficientes.
En aras de buscar sistemas más competitivos y sostenibles, en un contexto de economía colaborativa, se
necesita otra manera de plasmar los acuerdos: basados en la confianza y capaces de resolver los problemas.

La propuesta de los contratos conscientes es centrarse en la colaboración para que las partes puedan confiar 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 conflictos. 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 eficaces 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, restricciones 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.
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Palacio de Villa Suso

9 DE NOVIEMBRE
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

10 DE NOVIEMBRE
PROGRAMA: día 2 (optativo)
9:00 Resumen Día 1
9:30 El contrato consciente de alquiler
10:00 Taller Design Thinking y Contrato
consciente de alquiler
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

TARIFAS
TIPO

DÍA 1

AMBOS DÍAS

Ordinaria

400

600

Asociados

250

350

Convenios

300

450

Estudiantes

150

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

