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REVISTA
COLABORATIVA
FORMACIÓN COLABORATIVA
Este año, hemos comenzado la formación colaborativa siguiendo los
estándares de IACP con los siguientes cursos on-line
-Una edición del curso en DERECHO COLABORATIVO dirigido a
reconocer e integrar el desarrollo de los procesos colaborativos, los
días 8, 10, 15 y 17 de febrero. Asistieron 22 personas

Una edición completa de la formación en NEGOCIACIÓN
COLABORATIVA:
- El curso de Negociación Harvard Básica NH1 se desarrolló los
días 22 y 24 de febrero y 1 y 3 de marzo. Asistieron 29 personas.
- El curso de Negociación Harvard Avanzada NH2 se llevó a cabo
los días y 30, 14, 19 y 21 con una participación de 26 personas.

MEMORIAS ADCE 2020
MEMORIA DE ACTIVIDADES
En este periodo hemos elaborado la “Memoria de Actividades 2020” que presenta
nuestra Presidenta, Susana Sucunza Totoricagüena, recogiendo: las formaciones y
webinars en Derecho Colaborativo y su Práctica, el sexto congreso ADCE “Colaboración
para la Accesibilidad Universal: la Negociación Estructurada”, los convenios firmados
con otras entidades que expanden la red del colaborativo tanto a nivel estatal como
internacional, la actividad de los Grupos de Trabajo y nuestra Asamblea General.

MEMORIA DE IMPACTO SOCIAL
Este documento elaborado por la consultora independiente
SINNPLE sobre el impacto de nuestra actividad en la
sociedad, entre otras cuestiones, apunta que,

“Es

cierto también que sin conocimiento del
DC por parte de la opinión pública y con unas
estructuras
judiciales
basadas
en
el
paradigma tradicional (confrontación), los y
las
profesionales
de
ADCE
navegan
contracorriente"

No obstante lo cual “nos

hemos convertido en
el referente de habla hispana en Derecho
Colaborativo";
"hemos acercado los principios básicos del
DC a 482 personas";
"el porcentaje de casos de una persona
asociada en los que aplican algún tipo de
enfoque de DC sube del 53% al 67%"

De acuerdo con el compromiso adquirido por la asociación respecto a un actuar en
transparencia, hacemos públicos y accesibles a toda la sociedad ambos documentos
en nuestra página web a través de los siguientes enlaces:

Memoria sobre Impacto Social:

http://www.derechocolaborativo.es/wp-

content/uploads/2021/05/MemoriaImpactoSocial_ADCE_2020_v5_final.pd f

La Memoria de Actividades:

http://www.derechocolaborativo.es/wpcontent/uploads/2021/05/Memoria-Actividades-2020-ADCE.pdf

PRÁCTICA COLABORATIVA

EXPERIENCIA

3Xi

ADCE ha sido invitada a participar en el proceso 3xi de Villa
de Las Rosas, en Córdoba, Argentina.

Un proceso colaborativo que desde la inspiración, la
inclusión y la creación se ha planteado para resolver un
conflicto relacionado con la captura y aprovechamiento
ilegales de agua dulce en el que están implicadas multitud
de partes: Administración pública local y provincial,
asociaciones defensoras de la naturaleza, empresas,
comercios, los propios habitantes de Villa Las Rosas, etc.
con intereses distintos .

Hasta el momento, se han desarrollado dos de las tres
sesiones previstas inicialmente para acordar una solución
satisfactoria.

En este proceso han participado un total de 40 personas.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
ADCE EN LA CADENA SER
El pasado 31 de marzo, Susana Sucunza fue invitada a participar
en un coloquio sobre la iniciativa Astarna 2030 que se está
desarrollando en la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, en el programa
“Hoy por Hoy Vitoria”.

Podéis escuchar su intervención en este enlace
https://prisaes.mc.tritondigital.com/SER_SER_VITORIA_HOY_POR_HOY/media/2021
/3/31/ser_vitoria_hoyporhoyvitoria_20210331_122000_140000.mp3?

dist=cadenaser-mobileapp-aod_download&csegid=21000

WEBINAR SOBRE CONVIVENCIA

ACCEM organizó un taller sobre cómo contribuir a la construir convivencia en la sociedad desde
la integración y colaboración los días 19 y 26 de febrero en 2 sesiones on-line programadas con
una duración de 2 horas y media que se alargaron extensamente con un fructífero debate sobre
valores y principios colaborativos y su posible contribución a una sociedad inclusiva.

ADCE ha traccionado la creación del Círculo de Valores y
Derechos Humanos de Álava junto con UNICEF , el Ayuntamiento
de Llodio y la Fundación Buesa como espacio abierto de reflexión
de valores junto con innovación al servicio de la ciudadanía en el
marco de la Alianza Alavesa por el Desarrollo Sostenible que
impulsa la Diputación Foral de Álava.

WEBINAR SOBRE COACHING JURÍDICO Y DERECHO COLABORATIVO
El 22 de enero, Susana Sucunza, Marta Buesa,
Jon Oscoz, Anouska Sucunza, Iñaki Subiza y
Marta Ruiz intervinieron en una webinar
abierta que abordó la complementariedad del
coaching jurídico y el Derecho Colaborativo.

La webinar registró una participación de 39
personas.

DESAYUNO SOBRE PRIORIDADES DE VALORES Y TRANSPARENCIA DE LA UE

El viernes 19 de marzo la ADCE participó en el desayuno-debate virtual que
organizó la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo.
En el mismo, Álvaro de Elera, Miembro del Gabinete de Věra Jourová, Vicepresidenta y
Comisaria de Valores y Transparencia expuso que entre las prioridades de la Comisión Europea
para los próximos años están el aplicar medidas de transparencia en todas las áreas de actividad
de la UE y la de adoptar un Código Ético Interinstitucional en el seno de la Unión Europea.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
COLABORATIVA”

“SEPARSE BIEN. LA PRÁCTICA

El 4 de febrero, ADCE fue invitada por la Asociación de Abogados Colaborativos
de Familia (ACF) a presentar la edición en español del libro “SEPARARSE BIEN. LA
PRÁCTICA COLABORATIVA”
Gabriela Domingo y Susana Sucunza introdujeron los conceptos del Derecho
Colaborativa e introdujeron al autor de la obra, Armando Cecatiello, especialista
en derecho colaborativo y miembro de la Asociación Italiana de Profesionales Colaborativos. El
acto contó con 39 personas y generó a una conversación sobre habilidades de la práctica
colaborativa.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
“REFLEXIONES ADCE”
A partir de mayo, iniciaremos un ciclo de reflexiones sobre los Principios que sustentan el
Derecho Colaborativo y que estamos trabajando desde ADCE abierto a toda la ciudadanía.
Serán sesiones virtuales, a las que se accederá
libremente sin necesidad de inscripción previa
desde el código que consta en el cartel
anunciador y donde se recoge también el tema
sobre el que se llevará a cabo la reflexión.

El Observatorio de Abogados de Argentina ha invitado
a una sesión abierta virtual a ADCE el para presentar el
Derecho Colaborativo como una opción de abogacía
más humana.
Será el próximo día 18 de mayo a las 22:00 horas de
Euskadi (España) en: www.observatoriabogados.com

TALLER SOBRE COMUNICACIÓN NO VIOLENTA a cargo de la Asociación para la
Comunicación NoViolenta para ADCE donde reforzar las habilidades blandas aplicables
especialmente en el proceso colaborativo

ADCE en el Consejo General de la Abogacía Española, CGAE
El próximo lunes 31 de mayo, la ADCE
presentará la conferencia “El Derecho Colaborativo:
un plus para la Abogacía”
Podrás asistir gratuitamente a la sesión registrándote
en el siguiente
enlace: https://www.formacionabogacia.es/

