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TALLER DESIGN THINKING: VISIÓN, MISIÓN y VALORES en la ADCE 
Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi y Fundación ArTeale 
19 Mayo 2017, El Caserón (Armentia; Vitoria-Gasteiz). 

 

Introducción: 
 

Recientemente se ha constituido, como iniciativa privada y en lugar de una sociedad mercantil, la Fundación ArTeale, entidad sin ánimo de lucro que cuenta con 

recursos propios, para poder desarrollar proyectos-piloto de Derecho/práctica colaborativa.. 

La Fundación ArTeale trata de canalizar los temas más innovadores, integrando la acción artística con la intención de propiciar soluciones creativas a futuro que 

ayuden a la prevención y gestión de conflictos. La nueva Fundación espera asimismo obtener recursos adicionales a través del macenazgo. 

A fin de aprovechar las sinergias y aspectos positivos que creemos aporta ArTeale en  colaboración con la ADCE, se decidió en la junta de la ADCE elaborar un 

convenio entre ambas entidades. Al hacerlo se propuso fuera en formato de contrato colaborativo, para experimentar, predicando con el ejemplo, antes de 

ofrecérselo a los clientes, en qué consiste este nuevo enfoque de relaciones contractuales colaborativas que responde a una nueva forma de ejercicio profesional 

basada en la negociación por intereses y colaborativa. 

En la primera reunión con la abogada de la ADCE, Nahia Llona, se detecta la necesidad de definir previamente la Visión, Misión y Valores de la Asociación, 

proponiéndose un taller de práctica colaborativa y Design Thinking para abordar esta necesidad de forma participativa y co-creativa. 

La razón de recurrir al Design Thinking (DT) como metodología es doble: 1) el DT aporta una perspectiva general, un plano visual, un “mapa” que nos proporciona 

orientación, que nos muestra dónde estamos y dónde queremos llegar; 2) el DT combina nuestras tres principales fuentes de conocimiento: la cabeza (la razón, las 

ideas, el pensamiento), el corazón (la vivencia emocional, y las manos (la capacidad creadora) –Head, Heart and Hands–. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, este taller de práctica colaborativa y Design Thinking lo organiza y financia la Fundación ArTeale, cumpliendo así su 

própósito de desarrollar proyectos-piloto de Derecho/practica colaborativa. 

Se invita al taller a 50 personas que han tenido una participación mas activa y/o que representan diferentes sensibilidades. Por razones técnicas y de eficacia en el 

desarrollo del taller, no es posible invitar a todos los asociados. Esa oportunidad se da en el taller del 23 de Junio que se desarrollará en Bilbao. 

La presidenta ha compartido previamente un documento con su Visión, Misión y Valores para la ADCE y la forma en que propone la relación de colaboración con la 

Fundación ARTEALE. 

Asimismo se envía a los participantes un documento con preguntas sobre su respectiva Visión Mision y Valores. 

Finalmente 20  miembros de la ADCE responden a la convocatoria. De éstos, 16 profesionales asisten en calidad de participantes que durante el taller organizamos en 

cuatro (cuatro cuartetos).  
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Otras cuatro personas se encargan del cuidado de la estructura del taller desde diferentes funciones: 

 Alex Carrascosa, a cargo de la facilitación (observación y sostenimiento de la estructura y dinámica general). 

 Carmen Velasco, como neutral (observación de los dialógos , formas y contenidos). 

 Luis Sala, como experto en comunicación (observación del lenguaje). 

 Adolfo Nuño, como periodista y creador del siguiente vídeo: 

 

OBJETIVOS DEL TALLER: 
 

 Indagar en la Visión, Misión y Valores de las/os asociados participantes. 

 Alinear las respectivas Visiones, Misiones y Valores en un contenedor/soporte común. 

 Traducir el contenedor de Visión, Misión y Valores variados en un Relato ―Interrelato (relato de relatos)― compartido.  
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ANEXO: VISIÓN, MISIÓN y VALORES en la ADCE 
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