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FORMACIONES COLABORATIVAS 
 

NEGOCIACIÓN HARVARD BÁSICO 

 

 

TALLER “LA ESCUCHA” 

En el marco de formación continua, el 9 de septiembre llevamos a cabo un taller  presencial 

sobre La Escucha en el palacio de congresos Europa.  

 

 

 

 

Los días 21,24,28 de noviembre y 1 de 

diciembre se impartió la formación básica de 

las herramientas de la metodología Harvard 

de negociación en la que se practicaron los 7 

elementos de este método  

 

Participaron 21 personas 

 

Eugenio Ibarzabal, escritor y consultor presentó la escucha como método que permite 

empatizar y desarrollar la paciencia, la comprensión y la tolerancia  en las 

conversaciones  permitiendo hablar en lugar del juzgar a la otra parte.  

En la sesión híbrida (presencial y telemática simultáneamente) participaron 34 

personas. 



ACTIVIDADES  DE  DIFUSIÓN 
 

WEBINAR SOBRE COACHING JURÍDICO Y DERECHO 

COLABORATIVO 

        

 

REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS 

 

Bajo el título “Derecho Colaborativo: otra forma de gestionar los conflictos”, Susana Sucunza, 

Ana Mendía, Jon Ocoz, Anouska Sucunza, Marta Buesa y Talía Besga explicaron los principios 

del derecho colaborativo y su práctica acompañando la exposición teórica con unas dinámicas 

de las que participaron quienes asistieron a la conferencia. 

Estuvieron presentes en esta sesión divulgativa una treintena de personas.  

 

El 7 de septiembre, ADCE organizó una webinar de 

difusión sobre coaching jurídico y derecho colaborativo.  

 

Asistieron al evento 19 personas  

El pasado 15 de noviembre, la 

RSBAP invitó a ADCE a presentar, en 

la casa de la cultura “Ignacio 

Aldecoa”, de Vitoria-Gasteiz el 

Derecho Colaborativo. 

 



REFLEXIONES  ADCE 

                                 

 

El 25 de noviembre se llevó a cabo la última sesión del año de nuestro de ciclo de reflexiones 

sobre los principios colaborativos en el que invitamos a participar a toda la ciudadanía. 

En esta ocasión, la conversación se centró en la interpretación del concepto del término 

derecho por parte de quienes asistieron. 

 

 

En el año 2023, el ciclo comenzará con una sesión el día 3 de febrero, a las 16:30 y  cuyo 

tema de reflexión y debate será  Des-velar para ver  /  Argiratu, ikusteko 

Para acceder a la misma, puedes hacerlo pinchando en el enlace de acceso o introduciendo los 

datos que seguidamente se incluyen:  

 

 

 

 

 

IX CONGRESO  ADCE 
 

 

 

 

DES-VELAR PARA VER  /   ARGIRATU, IKUSTEKO 

 

https://us06web.zoom.us/j/81412353475?pwd=b2RpMnFtL1lSeWtCSHVwQkRzdTFkUT09 

 

ID de reunión: 814 1235 3475 

Código de acceso: 964662 

 



 

Los días 6 y 7 de octubre,  ADCE celebró su IX congreso anual, abierto al conjunto de la 
sociedad, en formato híbrido y plenamente accesible.  

 

En la sesión del día 6, se abordó la aplicación de los principios del derecho colaborativo en el 

ámbito educativo. Se expuso la experiencia piloto llevada a cabo en el centro Vera-Kruz de 

Vitoria-Gasteiz a lo largo del curso 2021/2022 con el alumnado del último curso de ESO, sus 

familiares y dirección del centro en la que se presentaron y practicaron -con el apoyo del 

personaje “Flikto” y mediante diversas dinámicas- los principios del Derecho Colaborativo 

como herramientas para gestionar situaciones conflictivas de forma no adversarial desde la 

identificación de los intereses implicados.  

También se presentó el cuento “Quiero, quiero” / “Niretzat, niretzat” (en sus ediciones en 
euskera y español) creado y editado por la ADCE para facilitar la comprensión de los principios 
colaborativos especialmente entre adolescentes.  

 

 

 

 



Por su parte, José Antonio Fernández Bravo expuso la necesidad de atender a las condiciones 
y perspectivas del cerebro de la persona que recibe la información para poder enseñar los 
principios colaborativos. 

 

En la sesión del día 7, Gabriela Rodriguez Querejazu explicó “el ADN de la colaboración” y 
Francesca King ahondó en la importancia de la participación y compromiso de las partes 
implicadas en los conflictos a lo largo de todo el proceso colaborativo. 

En la última parte de la jornada se compartieron experiencias de prácticas de procesos 

colaborativos desarrollados en distintos ámbitos profesionales: familia, laboral, empresarial, 

educativo y de vecindad. 

 

 

 

 

 

 

“Esperanza” fue la palabra del sentimiento/emoción más repetida con que se cerró el 

congreso, recogiéndose también: “otra manera”, “curiosidad”, “colaborando”, “plenitud”, 

“profesión”, “oportunidad”, “escucha”, “tribu”, “cercanía”, “pertenencia”, “reconciliación”, 

“aprendizaje”, “conexión”, “gratitud” e “ilusión”. 

 

                 

Asistieron un total de 95 personas 

provenientes de diversos ámbitos 

de la sociedad incluyendo 

profesionales de los ámbitos del 

Derecho, la judicatura, la psicología, la 

educación, la empresa, la 

comunicación y de la política,  

desde distintos puntos de Euskadi y 

también de Alicante, Asturias, 

Madrid,  Valladolid, dentro de España, 

así como de Viena (Austria) y Milán 

(Italia), Buenos Aires (Argentina) y 

Quito (Ecuador).  

 

La valoración se midió a través de una encuesta de 

satisfacción sobre el siguiente contenido: 1) temática 

planteada (4,61/5puntos) 2)organización, coordinación y 

accesibilidad (4,74/5puntos), 3)información y canales de 

difusión(4,22/5puntos), 4)duración de las sesiones 

(4,61/5puntos); 5)contenido de las sesiones (4,65/5 puntos) y 

6) capacidad pedagógica de los ponentes(4,52/5puntos).  

 



ADCE  EN LA IACP: GLOBAL PARTNERS, 

LEADERSHIP ACADEMY &  FORUM 2022 

 

GLOBAL PARTNERS 

 

ADCE compartió un desayuno de trabajo con miembros de la agrupación internacional de 

asociaciones de derecho colaborativo en el que se plantearon como acciones colaborativas 

para el año 2023: expandir el derecho colaborativo en los juzgados; cómo usar e instruir en los 

límites del derecho colaborativo y fijar el cambio de paradigma del derecho colaborativo. 

Estuvieron presentes representantes de la asociación brasileña Prácticas Colaborativas, de la 

CP Canada Global Partner, de ALdeCo, de la ENCP, la presidenta IACP Lori Gephart, el 

vicepresidente IACP Brian Galbraith y ADCE. 

 

LEADERSHIP ACADEMY 

           

 

Como cierre del programa de liderazgo del movimiento colaborativo que la Academia de la 

IACP abrió en el año 2021, el pasado 27 de octubre, el equipo europeo presentó en Orlando 

(EEUU), el proyecto “Participar en la IACP y en la Comunidad Colaborativa”. 



El equipo analizó la alineación entre la IACP y quienes la apoyan con sus contribuciones en la 

consecución de la efectiva integración de los distintos grupos y profesionales colaborativos 

internacionales evidenciando ciertas dificultades en su ejecución y proponiendo acciones para 

superar éstas.   Validado por la academia, nuestras asociadas Carmen Aja y Marta Ruiz fueron 

reconocidas como lideresas del movimiento mundial colaborativo. 

 

FORUM IACP 

    

 

   

 

 

CONGRESO 2022  AFpDC 
El 2 de diciembre, invitada por la Asociación franco-belga de derecho y práctica colaborativa 

(AFpDC), la secretaria técnica de ADCE participó en el congreso anual de ésta dedicado a La 

práctica internacional del proceso colaborativa y puntos de vista cruzados (“La pratique du 

processus collaboratif à l’international, regards croisés”). 

Concretamente, participó en la mesa redonda conducida por Véronique Hardouin dedicada a 

analizar si debe, o no, armonizarse el proceso colaborativo en la Unión Europea junto con 

Pierre Delmas-Goyon (miembro honorario del Tribunal Superior de Justicia de París), Anne-

Marie Boudart (colegio de la abogacía de Bruselas) y Charlotte Rochat (profesional 

colaborativa de Mónaco). 

 

,  

Asimismo, ADCE estuvo presente en las sesiones plenarias 

del congreso anual de la IACP y en talleres del trabajo y 

práctica colaborativa como “Newbies meet veterans” 

(Novatos/as y veterano/as) “Active silence: the art of 

intervention in collaborative practice” (Silencio activo: el 

arte de intervenir en la práctica colaborativa) y “Nunchi- 

using a korean emotional Agility tool in collaborative 

practice” (Nunchi, el uso de una herramienta emocional 

coreana en la práctica colaborativa. 


