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EL MUNDO LEGAL VIVE ANCLADO EN LA CONFRONTACIÓN

Seguro que te ha pasado a ti. Al leer un contrato y observar los 127 supuestos en los que la otra
parte pensaba que le podías engañar. O en ese juicio en el que sales triste aún ganando. O cuando
ves la rapidez con la que un matrimonio o unos socios llaman a su abogado o abogada.
La realidad es que la inmensa mayoría de los contratos están
redactados desde la desconfianza y sin ningún mecanismo de
resolución de problemas más allá de la demanda. Paradójicamente, en
lugar de evitar conflictos, el planteamiento actual genera una
sobrecarga del sistema judicial. En 2018 seis millones de asuntos fueron
Asuntos ingresados en la
ingresados en la Justicia en España (204.737 en Euskadi)1. Tal cantidad
Justicia en España en 2018
de casos provocan un atasco en el sistema judicial y se desperdician 2
millones de euros solo en indemnizaciones a particulares por dilaciones y otros funcionamientos
anormales de la Justicia. Y, lo que es peor la sensación de que la Justicia no funciona: el 78% de la
ciudadanía está poco o nada satisfecha con su funcionamiento2. Esta sensación de desprotección
crea un círculo vicioso que nos hace más propensos a la confrontación legal.

6

millones

Por otro lado, también lo pagan los abogados y abogadas con su salud. Este clima de
desconfianza y confrontación se ceba con la abogacía. El ambiente y la falta de propósito en el
trabajo reducen su bienestar de manera alarmante. Cuando, además, mayor confrontación genera
más negocio (confrontativo) en las compañías del sector y, por lo tanto, deben habituarse a esta
forma de hacer. Como muestra unos datos sobre bienestar:

x2
Probabilidad de sufrir
depresión en abogados y
abogadas

 El 28% de la abogacía asegura haber sufrido o estar sufriendo una
depresión, lo que casi dobla la cantidad existente en el resto de la sociedad
(15%)3.
 El 21% ha tenido conductas peligrosas con el alcohol, triplicando la media
(6,4%)
 El 30% no volvería a ejercer su profesión como abogado si pudiese volver
atrás en el tiempo4.

Una ciudadanía descontenta y desconfiada, un sistema judicial lento y
una abogacía quemada es un coste económico y humano demasiado alto
para nuestra sociedad. La solución no puede venir por mayores
inversiones públicas para reforzar el modelo actual. Tampoco por mayor
protección en los contratos. Ni en acudir antes a la confrontación.
Necesitamos un cambio de paradigma.

2

2 M€

Indemnizaciones por dilaciones y
otros funcionamientos
anormales

¿HAY UNA FORMA DIFERENTE?

Afortunadamente, no todo el sistema judicial mundial actúa de la misma manera. Antes estos
síntomas han sido muchos los conceptos que se han desarrollado y aplicado en las últimas
décadas: Resolución Alternativa de Disputas, Justicia Restaurativa, Justicia Procedimental, Justicia
Terapéutica, Justicia Orientada a los Problemas, Derecho Colaborativo, ... Más allá de las

1

Informe del Consejo General del Poder Judicial (2018)
de investigaciones sociológicas (2014)
3 The Prevalence of Substance Use and Other Mental Health Concerns Among American Attorneys (American Bar Association, 2016)
4 Estudio sobre el bienestar de la abogacía en España (ISMA, 2019)
2 Centro
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diferencias de cada metodología5, todas ellas comparten un enfoque que supera la adjudicación
adversarial e impositiva.
Desafortunadamente, al ser muchas también se pierde capacidad de articular un movimiento
global y se constata una falta de conocimiento en el público general. Algunos abogados y abogadas
en distintas partes del mundo aplican alguno o varios de estos conceptos. Unos cuantos referentes
beben de todos ellos. Pero la realidad es que siguen sintiéndose extraños en un mundo legal lleno
de confrontación. Incluso en Estados Unidos, uno de los países pioneros en estos conceptos y donde
mayor desarrollo se ha conseguido.
El conocimiento puede fluir a través de seminarios o libros, pero el cambio seguirá estando
atomizado y perderá fuerza si no se crea un movimiento que aglutine a todas las personas que
están liderando el cambio en cada punto de la geografía mundial.

3

EL LIDERAZGO DE KIM WRIGHT

En este sentido, es significativo el modelo seguido por una de las pioneras de este movimiento a
nivel internacional: Kim Wright. Es Doctora en Derecho por la Universidad de Florida y cuenta con
una actividad prolífica: fundadora de dos bufetes de abogacía basados en
derecho colaborativo y de Cutting Edge Law, así como de la Forrest Web
Network y The Renaissance Lawyer Society. Además, es coach, conferenciante,
formadora y escritora. Ha sido reconocida por American Bar Association (ABA)
como “Legal Rebel” en 2009, oradora en TEDx y miembro del consejo asesor
American Bar
Association
en la International Society for Therapeutic Jurisprudence 6.
Enseguida comprendió la necesidad de provocar un cambio en el sistema legal y empezó aplicando
los conocimientos de sus predecesores en su pequeña ciudad de Carolina del Norte a principios de
los 90. Sin embargo, la sensación de ir a totalmente a contracorriente estuvo a punto de hacer que
abandonara.
Su persistencia para seguir, su generosidad para unir fuerzas y su audacia para crear soluciones han
sido fundamentales para su éxito generando cambio social. Desde 2008 viaja por todo el mundo
para documentar y conectar a profesionales que están cambiando el sistema legal en sus
comunidades (Cutting Edge Law). Y la difusión de este movimiento se vio amplificada con el libro
Lawyers as Peacemakers (ABA, 2010).
Durante estos años ha creado un modelo de impacto distribuido, conectado y multidireccional
para cambiar el sistema legal, principalmente, desde la abogacía. Al igual que una abeja, está
replicando este modelo por todo el mundo y tiene los siguientes pilares:
1. “No estás solo/a”. En sus inicios pasó a sentirse más empoderada cuando conoció a través
de IAHL a otras personas con soluciones innovadoras en la abogacía. Desde entonces uno
de sus pilares es evitar la sensación de soledad en los y las abogadas que están provocando
el cambio. Por eso, su modelo de impacto incide en la creación de comunidades locales y
su conexión con otros y otras agentes de cambio por todo el mundo
2. “Tú eres el/la líder”. Kim confía en la capacidad única que tenemos para entender y
cambiar nuestro contexto. Por eso, son ella y las metodologías las que se adaptan a la/s

5

Para más información ver: Evaluación externa del impacto de la ADCE “Las posibilidades de un modelo de justicia no confrontativa”
(Varona Martínez, 2018)
6
Más información en www.jkimwright.com y https://www.linkedin.com/in/jkimwright/
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persona/s que lidera/n y no al revés. Lo ha aplicado con éxito en Estados Unidos con
referentes actuales del movimiento colaborativo como Glenn Meier (Center for Conscious
Business Law) o Mariette Geldenhuys (Ithaca Area Collaborative Law Professionals)7. Y
también en los nodos internacionales a los que apoya en Australia, Holanda, Sudáfrica o
País Vasco.
3. “Aprendemos unas personas de otras”. En lugar de crear una institución jerárquica Kim
Wright apuesta por crear un movimiento descentralizado, donde actúa como conectora y
donde cualquiera de los nodos se compromete a formarse continuamente y a compartir su
conocimiento
Con estos pilares, ha construido una fórmula de éxito para maximizar las oportunidades de cada
nodo local y crear un movimiento que saque al sistema legal de la confrontación continua. Su 4
líneas de acción son:

4

ADCE: TRANSFORMANDO EL SISTEMA LEGAL EN EUSKADI

En 2013 nace, impulsada por María José Anitua, la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi
(ADCE). Un proyecto de colaboración público-privada para promover y fomentar un nuevo
concepto de justicia no confrontativa y colaborativa. Único y diferencial en ese momento a nivel
mundial, utilizamos el derecho colaborativo como herramienta de innovación y pacificación social.
En
2016
comienza
el
asesoramiento de Kim Wright,
clave para conseguir una gran
evolución de ADCE y así
convertirse en la entidad que es
hoy día. Por un lado, porque ha
facilitado que los y las
profesionales de ADCE nos
formemos de la mano de expertos
internacionales de reconocido
prestigio: Linda Álvarez y Glenn Meier en “Contratos conscientes”, Lainey Feingold en
“Negociación estructurada” o Frederic Laloux en nuevos conceptos organizacionales. Por otro lado,

7

Más información y referencias en http://jkimwright.com/the-j-kim-wright-experience/
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porque ha facilitado el reconocimiento internacional de nuestro trabajo, especialmente por la
colaboración con entidades públicas o la utilización de design thinking. Así, hemos contado nuestros
casos de éxito en Congresos de la Asociación Internacional de Derecho Colaborativo (IACP) o de
nuestro homólogo francés.
Actualmente contamos con 150 asociados y asociadas, siendo 2 de cada 3 profesionales de la
abogacía. Aunque su labor se centra en Euskadi, la calidad y cantidad de su trabajo nos ha
convertido a ADCE en el referente en castellano del Derecho Colaborativo (DC, a partir de ahora)8.
Y ha atraído a 36 personas socias de otras comunidades autónomas e, incluso, de América Latina.

4.1

Líneas de acción de ADCE

En ADCE debemos atraer, formar y acompañar a todas aquellas personas que quieran construir una
alternativa a la confrontación en el mundo legal. Por eso, durante los primeros 5 años hemos
enfocado nuestro trabajo en las siguientes líneas9:
 Difusión: Se realiza una diseminación de los conceptos del DC a través de newsletters, la
web o sesiones presenciales que permita atraer a personas en cualquiera de sus variantes:
como asociadas, aliadas o usuarias.
 Capacitación: Realizada a través de talleres de
formación con las metodologías más novedosas y
eficaces y de la mano de expertas y expertos
internacionales: negociación, escucha, contratos
conscientes, DC, … Se estructuran en sesiones con
distintos niveles de profundidad y se reparte por distintos puntos de Euskadi.
 Grupos de práctica: Siguiendo la experiencia de EUA se han creado grupos de
acompañamiento entre personas asociadas. Con los grupos se afianzan los conceptos y se
percibe una mayor seguridad y compromiso en el cambio diario. Contamos con un grupo
en Familia tanto en Vitoria-Gasteiz como en Bilbao, un grupo de Contratos conscientes en
Vitoria-Gasteiz y otro de Acoso Laboral.
 Iniciativas de impacto social: Hemos querido
El proyecto “Alquileres Conscientes”,
que el peso de la ideación y lanzamiento de
liderado por la Fundación Arteale, ha
nuevos proyectos recaiga principalmente en
conseguido demostrar que un proceso de
las personas asociadas y las entidades aliadas.
contratos conscientes elimina las barreras
Son más flexibles, conocen mejor las
que impiden a personas refugiadas
necesidades concretas y mantenemos la
acceder al alquiler y, así, beneficiar a la
neutralidad de ADCE. Eso sí, queremos que
sociedad en su conjunto. Ahora se
tengan las mayores probabilidades de éxito.
encuentra en fase de escalabilidad.
Por eso, actuamos como catalizador,
capacitando y difundiendo iniciativas novedosas como: “Alquileres conscientes”,
“Accesibilidad Digital”, “Conciliaciones laborales” o “Relevo generacional en empresas”.
Hasta la fecha, buena parte de ellas han sido lideradas por la Fundación Arteale.

8

La utilización del término “Derecho Colaborativo” y su acrónimo DC es una manera de ofrecer una lectura más ágil. Bajo el término DC
englobamos el resto de términos de metodologías no-confrontativas que también utilizamos: derecho integrativo, Resolución
Alternativa de Disputas, etc.
9
Para más información se pueden consultar las memorias anuales en http://www.derechocolaborativo.es/cuentas-anuales/
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4.2

Cambio sistémico: Ponemos, además, recursos para involucrar a otros agentes que ayuden
a la abogacía a que su tarea sea más sencilla o a abrir oportunidades con iniciativas de
impacto social. Con especial ahínco trabajamos la
relación con administraciones públicas y entes
En junio de 2014 el Parlamento
judiciales ya que pueden ser grandes facilitadores
Vasco aprobó por unanimidad una
de este cambio. Pero, además, con fundaciones,
moción donde se instaba al
asociaciones, redes o empresas que pueden abrir
Gobierno Vasco a apoyar las tareas
nuevas oportunidades para aplicar el DC en
de difusión del DC. Y el Ararteko en
ámbitos donde de otra manera sería muy difícil
su informe anual de ese año, valoró
provocar un cambio
positivamente la implantación del
DC entre los medios alternativos de
resolución de conflictos.

Cómo creamos impacto gota a gota

Aunque es fundamental que las entidades públicas y los agentes privados se impliquen, el impacto
diferencial de ADCE viene de la transformación gradual de abogados y abogadas. Este cambio es
lento, pero es el más efectivo para generar un cambio duradero. Actuando sobre la abogacía se
difunde el concepto entre posibles clientes, conecta con esa necesidad que tienen de resolver los
problemas y llegar a acuerdos de forma diferente y se consigue crear un efecto contagio desde
abajo, con las personas usuarias y los y las profesionales que las acompañan.
Es cierto también que sin conocimiento del DC por parte de la opinión
pública y con unas estructuras judiciales basadas en la confrontación,
los y las profesionales de ADCE navegan contracorriente. Sin
embargo, mediante la capacitación y los grupos de práctica estamos
consiguiendo un cambio progresivo en un, cada vez, mayor número
Satisfacción media de las
de profesionales. Éstos a su vez están consiguiendo que el DC se
personas asistentes a las
utilice en un porcentaje mayor de los casos que llevan. Y, al mismo
formaciones
tiempo, que cumplan en un grado mayor los principios de DC. Esto
no es sencillo ya que cualquier cambio genera resistencia y, además, es necesario que la otra parte
esté formada e interesada en aplicarlo.

8,7/10

Así, se produce un cambio gradual en 3 dimensiones complementarias:
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Los procesos de DC tienen, a su vez, un importante efecto en las y los clientes, tanto si tienen un
conflicto que es necesario solucionar como si quieren trazar un nuevo acuerdo de forma
colaborativa. A diferencia del proceso tradicional, el DC consigue:




Reducir la crispación, ansiedad e insatisfacción. O, cuando se redactan contratos desde
la ausencia de conflicto, se mantiene la ilusión y genera confianza.
Aumentar las probabilidades de llegar a acuerdos y éstos son más sólidos y en base a sus
necesidades reales
Evitar futuros conflictos porque, además de partir de una base sólida de acuerdo,
establece mecanismos y capacita a las partes para que gestionen conflictos futuros.

Además, conseguimos crear un círculo virtuoso porque incorporar el DC consigue un impacto
positivo en los abogados y abogadas:



5
5.1

Aumenta su bienestar por el aumento de la sensación de propósito con su trabajo y la
reducción de conflictos
Mejora su negocio, ofreciendo un servicio de más calidad y generando nueva actividad
adicional. Con el DC consiguen llegar antes a más y mejores acuerdos

IMPACTO CREADO POR ADCE
Recursos puestos a disposición

En estos 6 años los recursos han servido para sentar unas bases sólidas. Por un lado, atrayendo y
dando herramientas a la abogacía a través de jornadas, formaciones y grupos de trabajo. Por otro
lado, multiplicando el cambio con nuevos agentes y con el lanzamiento de iniciativas de impacto
social. Con todo ello, hemos conseguido un crecimiento significativo en personas asociadas (de 70
en 2013 a 150 en 2019). Pero, sobre todo, se ha producido un cambio real en ellas, se han logrado
casos de éxito y se ha creado la Red para crecer en nuevas áreas.

5.2

Transformación del sector de la abogacía

Del mismo modo hemos aumentado el cambio logrado (outcomes) en la abogacía. En 2013 se
realizó un único caso según los principios de DC e involucrando a las 2 primeras personas
profesionales. En 2014 fueron 15 casos. Y la constancia y entusiasmo de los y las profesionales de
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ADCE ha permitido que cada vez nuestro impacto sea mayor en cada una de las 3 dimensiones
mencionadas10:

Como se puede ver, estamos consiguiendo muy buenos resultados en cuanto a la aplicación en el
día a día11. El 53% de los casos siguen algún tipo de enfoque de DC, el
doble que en el único estudio previo en Estados Unidos12. De manera
rápida están incorporando los principios de DC en la relación con la
clientela (Nivel Básico). Y poco a poco se extiende también a
intentarlo con la otra parte, aunque no lo demande ni el otro abogado
o abogada esté formada en DC (22% del total de casos de DC).
De los casos de la abogacía
Cuando existe una demanda por las dos partes y la abogacía está
formada de ADCE siguen los
formada se producen los casos más significativos (Nivel Alto). Que,
principios de DC en alguno de
aunque son menores en cuantía, se han duplicado desde 2014.
sus niveles

53%

Y, además, los datos muestras que no hay mucha disparidad entre los abogados y abogadas y que
van mejorando sus propios resultados. La mitad consiguen llegar a tener casos de Nivel Alto (25%
en 2018) y prácticamente todos y todas tienen casos de Nivel Básico y Medio (39% en 2018).

5.3

Impacto en la sociedad

Con la transformación mencionada conseguimos llegar a las personas usuarias del sistema legal.
Ciudadanos y ciudadanas que descubren una nueva forma de elaborar acuerdos y resolver
discrepancias. Los casos suelen ser principalmente en los ámbitos de Familia y Mercantil. Pero se
cuenta con experiencias en otros campos.
El cambio en las personas usuarias es claramente perceptible por la abogacía13. Cambia la forma
de comunicarse, todas las partes están más relajadas, se evita sufrimiento, … Así, cada caso
realizado es una semilla que hace crecer el DC. Cuantos más allá, más fácil es que nuevas personas

10

Datos obtenidos de encuestas internas de ADCE. En el caso del “Nivel de incorporación” no se cuentan con datos comparables en
años anteriores. Solamente se buscó esta información en 2018 y los datos no permiten mostrar la misma categorización. Por el tipo de
respuesta solo se pueden separar en Nivel Alto (30 casos) y Nivel Básico (187)
11
Estos datos provienen solamente de las personas de ADCE que han contestado a nuestro cuestionario. Seguramente, entre las
personas que no han contestado habrá más casos de aplicación de DC. Pero hemos preferido no extrapolar datos para una mayor
fiabilidad.
12
Informe “Collaborative Lawyering: a closer look to an emerging practice” (2003)
13

Todos los testimonios de este informe son de casos reales llevados a cabo por profesionales de ADCE. Están extraídos del Informe
“Evaluación externa del impacto de la ACDE, Gema Varona, UPV” (2018)
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lo demanden, que nuevos abogados y abogadas quieran formarse y que el sistema cambie más
rápidamente. Así que, hemos conseguido las siguientes victorias:

“Nos hemos evitado sufrimiento y me

siento orgullosa de haberle demostrado a
mis hijos que las cosas se pueden arreglar
sin peleas”
Usuaria de DC en un caso de divorcio

En cuanto a la eficacia de los acuerdos14 basados en DC se ha demostrado una mayor facilidad para
alcanzar acuerdos, aumentando la ratio en un 60%15. Esto redunda en una alta satisfacción de los
clientes y se demuestra que al optar por esta opción no se hayan en posiciones más débiles16.

5.4

Impacto en los abogados y abogadas

El impacto en abogadas y abogados es la piedra angular de la solución de ADCE. Aunque desde el
punto de vista de cambio social se puede considerar un impacto colateral, la mejora de su calidad
de vida es el valor diferencial que ofrecemos a profesionales que deben ir contracorriente. Y
conseguir así un cambio desde abajo que se traslade a la clientela y a todo el sistema legal.
El impacto a nivel de bienestar es claro: encuentran un propósito en su trabajo y se reducen los
niveles de estrés o ansiedad, incluso aunque no apliquen el DC en toda su cartera de clientes17.

14

Los datos cuantitativos de impacto en los propios clientes y clientas de ADCE se empezarán a recabar a partir de 2020. Por eso, se
documenta con datos cualitativos de ADCE y cuantitativos de otros estudios.
15
Datos procedentes del informe “Collaborative Law in England and Wales, 2009”. Se pasaba de ratios del 50% con acuerdo a ratios del
80% funcionando bajo los principios del Derecho Colaborativo. Otros estudios muestran ratios incluso mayores
16
Ambos efectos han sido demostrados en “The Emerging Phenomenon of Collaborative Family Law (CFL): A Qualitative Study of CFL
Cases, 2004”
17
Análisis realizado en profesionales ADCE, extraídos del Informe “Evaluación externa del impacto de la ACDE, Gema Varona, UPV”
(2018)
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Además, el DC está siendo bueno para sus negocios. Un 81% de los
profesionales formados por ADCE perciben una mejora
significativa en la calidad del servicio. Principalmente porque las
personas asesoradas se sienten escuchadas, se reduce la tensión y
así se puede llegar antes a más y mejores acuerdos. Incluso,
consiguen generar nueva actividad para sus negocios.

6

“Escucho mejor a mi cliente

y a la otra parte y llegamos
a mejores acuerdo”
Profesional formado en DC

IMPACTO A FUTURO

En estos más de 6 años se ha conseguido lo más difícil: construir la base para la implementación del
DC en Euskadi. Contamos con abogadas, abogados y otros profesionales colaborativos que están
transformando su día a día, tienen casos de éxito y pueden dar respuesta a una mayor demanda de
procesos colaborativos. Otros agentes y profesionales ayudan de forma significativa en el proceso
o aplicando el DC en nuevos campos y en proyectos innovadores. Además, como se muestra en los
apartados anteriores, se produce un impacto real en el sistema legal, en la sociedad y en la
abogacía.
A partir de ahora, ADCE necesita hacer crecer su impacto para cumplir su misión y lograr un cambio
sistémico en el que la justicia en su conjunto deje de ser confrontativa y pase a ser colaborativa.
Sinnple, como encargado de realizar este análisis del impacto social y con la experiencia de asesorar
a otras entidades y emprendimientos sociales, propone las siguientes recomendaciones para cada
uno de los agentes:




Abogacía: Durante los primeros años se ha trabajado duro para encontrar y formar a los
primeros impulsores. Ahora ADCE se encuentra en una nueva fase, donde busca atraer e
implicar a personas que se acercan con distintas sensibilidades y situaciones. A veces con
un menor entusiasmo, por lo que es normal que lo vean y actúen de forma diferente. Por
supuesto, es necesario mantener la esencia. Pero mantener la esencia no es que necesiten
hacerlo y entenderlo todo como el grupo tractor. Si no hacerles fácil el cambio al núcleo de
la aplicación del DC: Esto puede llevar a cambios dentro de las líneas de actuación actuales:
o Difusión: Utilizar los recursos donde ellos y ellas ya conviven (colegio profesional,
relación con compañeros de profesión, eventos actuales, …), con formatos cortos
y atractivos en los que no se les pide un cambio de 180º a su actividad. Con esto,
reducimos la barrera de la inseguridad hacia lo desconocido.
o Formación: Diseñar y proponer una metodología por fases con las que puedan ir
avanzando progresivamente, sin cambios radicales y se puedan sentir cómodos.
Así, aumentamos las posibilidades de que lo incorporen en su día a día, mientras
promovemos que tengan un crecimiento continuo. Para ello, por efectividad, es
importante que se haga con recursos internos de la ADCE y no recaiga tanto en
expertos internacionales.
o Grupos de práctica: Van a ser claves para ese progreso continuo. Primero porque
el contacto cercano se puede aprender mucho de las necesidades y barreras de las
nuevas personas que se incorporan. Segundo, porque, si es en un ambiente positivo
y con incentivos para ir mejorando, es más probable que las personas continúen en
el tiempo.
Administraciones Públicas: Han sido fundamentales con su respaldo económico y
emocional durante estos 6 años. Ahora es el momento de empezar a cambiar el sistema y
que se involucren en cambios concretos dentro de la administración. Bien con la
participación de Departamentos en proyectos concretos, con cambios normativos o
estructurales o con invitaciones como la que ha derivado en la participación de ADCE en el
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Plan Estratégico de Justicia de Euskadi 2020-25. Para conseguirlo es importante no exigir
que estén plenamente formados en DC sino que aprendan a través de la experiencia de
proyectos concretos.
Empresas: Al encontrarse en una fase más embrionaria la estrategia se debería centrar en
encontrar a los primeros seguidores que permitan experimentar y demostrar las bondades
del DC. Con proyectos hechos a su medida, es aconsejable que puedan descubrir el DC
actuando sobre un caso propio o muy cercano y sin apenas teoría previa. Además de los
contactos actuales, se recomienda ir de la mano de entidades de confianza para ellas.
Ciudadanía: El esfuerzo de conseguir que el DC sea conocido será todavía muy alto. Se
recomienda que ADCE se centre en atraer a la ciudadanía a través de las personas asociadas
y entidades aliadas. Y que la presencia en medios de comunicación sea como consecuencia
del lanzamiento de las iniciativas de impacto social o de los eventos organizados.
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