En esta edición:

Comunidad de Profesionales alrededor del mundo
que brindan adiestramiento de coaching a aspirantes
a coach.
Visita nuestra página de internet

Mensaje de la presidente
Noticias de la Conferencia ACTO 2020
Preguntas del Comité de Ética
Tiempo para la renovación de la
membresía
¡El proceso de solicitud de becas está
ABIERTO!
Grabaciones de la Conferencia 2019
Actualización de ICF
Foro de Febrero

Noticias de ACTO - Conéctate con coaches alrededor del mundo

Mensaje de la presidente
Como entrenador enfocado en la
neurodiversidad, con frecuencia escucho
a personas que no pueden obtener
acceso completo a la capacitación de
coaching debido a sus diferencias de
aprendizaje, además de enfrentar
barreras raciales, culturales,
socioeconómicas y de otro tipo que les
impiden recibir una educación de calidad. No estoy de acuerdo con esto. ¿Qué
opinas tu?
ACTO está en una encrucijada: adelantando nuestra historia y éxitos al tiempo
que nos embarcamos en un viaje para crear un "nuevo" ACTO que abarque la
diversidad, la equidad, la inclusión y la pertenencia en la educación de los
coaches. Imagina lo que seria poder impactar profundamente en los
entrenamientos de coaching; que llegue a una población más diversa e influya en
tus estudiantes la importancia de ser conscientes de tener una visión del mundo
que elimine obstáculos y abra puertas en todos los rincones del mundo. A nosotros
nos parece emocionante y desalentador al mismo tiempo, pero es un viaje que
podemos emprender todos juntos.
A principios de este mes, la Junta Directiva de la ACTO se reunió en Alexandria,
VA para un retiro de trabajo de dos días. Nuestro objetivo era mejorar la
dinámica y la estructura de nuestra Junta; participar en conversaciones creadas
para apoyar el proceso de pensamiento estratégico y de continuidad de la Misión
de ACTO. Trabajamos con un equipo de facilitadores que proporcionaron un
marco común para el lenguaje sobre diversidad, equidad e inclusión y nos
llevaron a través de un proceso de identificación de importantes objetivos para
que la organización determine las prioridades en el año 2020 y más allá.
Tener la oportunidad de conocer a cada miembro de la Junta a nivel más
profundo fue gratificante, conmovedor y humilde, lo que me permitió "ver más" lo
increíble y trabajador que nuestro equipo de voluntarios logra para mantener vivo

a ACTO. Claro, tenemos reuniones periódicas en Zoom y compartimos pequeñas
cosas de nuestras vidas, pero la energía en la sala es bastante palpable cuando
las personas estamos en un mismo espacio físico. ¡Gracias a todos los miembros
de la Junta por su tiempo y dedicación para llevar a ACTO a una nueva década!
Con el proceso abierto de revisión de propuestas para la Conferencia de este año,
he estado pensando en la "Redefinición del entrenamiento/capacitación para
Coaches", me parece un tema clave.
* ¿Qué preguntas debemos hacernos?
* ¿Quiénes son los potenciales coaches que debemos contactar e incluir?
* ¿Cómo afectará la tecnología y como puede adaptarse en el
entrenamiento/capacitación de coaches?
Estas y otras preguntas son las que llaman mi atención.
Nosotros en ACTO tenemos la gran oportunidad de formar nuestros pensamientos
juntos. Espero que como miembro compartas tus ideas y así contribuir el diálogo
colectivo sobre la redefinición de los entrenamientos/capacitaciones de coaches
para los años venideros. Por favor envíeme un correo electrónico a
president@actoonline.org.
Con gratitud,
Jodi
Presidente y Copresidente de la Conferencia 2020

Registro para la Conferencia de ACTO
Del 8 al 10 de Junio de 2020
Hilton Alexandria Old Town
Alexandria, VA USA
REGISTRATE AQUÍ
¡Reserva tu hotel ahora! Para más información haz clic aquí.

Conferencia ACTO 2020 - ¡Los paquetes de patrocinio
están aquí!
Si quieres que el nombre de tu negocio circule por nuestra comunidad, o deseas

mostrar tu apoyo a la organización o el tema de la conferencia de este año,
considera comprar un paquete de patrocinio, disponible en el siguiente
enlace: https://actoonline.org/acto-conference/2020-conference-sponsorshippackages/
¡Algo para todo el mundo!

Preguntas del Comité de Ética
Nos gustaría que respondieses a las siguientes preguntas y las envíes por correo
electrónico a Cathy@CoachCert.com
¿Qué razones hay para que ACTO tenga un Código Ético por separado?
¿Estarías dispuesto a que te grabemos en una entrevista en la que preguntemos el
significado de ACTO, de su Ética o de enseñar la ética de ICF?
¿Qué escenarios éticos, casos estudiados, dilemas o historias podrías compartir
con nosotros para usar? ¿Qué situaciones de alto riesgo pueden presentarse y
deberíamos tener en cuenta?
Cathy Liska
Tesorera y Cátedra de Ética

¿Has renovado tu membresía de ACTO para el 2020?
ACTO tiene un proceso de renovación continua de sus miembros en diciembre y
enero. FAVOR de verificar en nuestra página web si ha renovado su membresía
para si organización o su facultad.
¿Listo para pertenecer y ser miembro de ACTO? ¡Únete a nosotros para hacer la
diferencia! Para más información en: : www.actoonline.org
Comité de membresía

¡El proceso de solicitud de beca de ACTO está ABIERTO!
El fondo de becas de ACTO representa nuestro compromiso para el acceso a la
formación de coaches. Comparte esta oportunidad con tu facultad, estudiantes y
futuros estudiantes. Y, si tu escuela aún no figura en la lista de escuelas
participantes, envía un correo electrónico a acto@actoonline.org ¡Es GRATIS y tu
escuela tendrá gran exposición!
Sukari Pinnock-Fitts, Presidenta del Comité de Becas

Grabaciones de la conferencia del año pasado
¡Una excelente manera de prepararse para la Conferencia de este año, es ver
imágenes de lo que viste, o de lo que no viste, en la Conferencia del año pasado!
Tenemos un gran contenido valioso aquí.

Los que ya han entrado su acceso, hemos extendido su acceso por los próximos 6
meses. Recibirás un correo electrónico de kate@streamofconsciousness.ca con tu
código de acceso.
Para tener acceso puede ir a:
https://vimeo.com/ondemand/actoconference2019

Actualización de ICF
Cada mes, ACTO e ICF se reúnen para discutir actualizaciones, cambios en
nuestras respectivas organizaciones, compartir preguntas y preocupaciones de las
escuelas miembros de ACTO. El año pasado en la Conferencia ACTO 2019, ICF
compartió planes para reorganizar el liderazgo y crear "familias" separadas para
apoyar a los coaches y formadores de coaches. Algunos de esos cambios se han
implementado y los detalles se pueden encontrar en la página de Liderazgo del
sitio web de ICF.
ICF también compartió enlaces a grabaciones de los recientes seminarios en línea
sobre la actualización de las destrezas básicas con coaches profesionales y
proveedores de capacitaciÃ³n de coaches. Muy pronto, todos los que se
inscribieron en uno de estos seminarios en línea recibirán un correo electrónico
con las preguntas más frecuentes de las sesiones, también se publicarán en las
páginas enlazadas anteriormente. Además, la información sobre el proceso para
revisar y actualizar el Código de Ética está disponible .

Foro de Febrero
Tema: La formación de coach, ¿puede ser un espejismo? - GRATIS para los
miembros y no miembros. CCE approval pending.
Presentador: Claude Arribas, MCC
Fecha: 19 de febrero de 2020, 3pm CET/9am EST
Tanto como escuela, como profesor, como alumno es interesante cuestionarse:
¿Cómo mi postura influye el mercado del coaching?
Se escucha mucho que no hay mercado de coaching y por lo tanto hay muchas
escuelas de coaching:
¿Cuál es la responsabilidad de cada uno?
¿Qué espíritu vengo a buscar cuando voy a una formación de coaching?
¿Qué espíritu la escuela desarrolla?
¿Cómo el impacto de un espíritu del profesor tiene un impacto en el
alumno, en su vida, en el mercado?
¿Cómo los primeros contactos influyen lo que será después el sistema que el
profesor, el alumno, el cliente van a construir?
Cuándo voy buscando una escuela ¿Cuáles son mis primeras preguntas? ¿Tu
escuela esta certificada o que me permite tu escuela?
¿Cómo mis primeras preguntas van a influir mi formación?
¿Porque pido si la escuela esta certificada?
A través este conjunto de preguntas y otras, veremos cómo uno influencia un

sistema, un mercado, veremos cómo a través de otros tipos de preguntas podemos
obtener otros tipos de mercado.
¿Estamos coherente, alineado con este tipo de preguntas y el mercado que
queremos conquistar?
Veremos la parte fractal de un sistema, y como un sistema se desarrolla de lo
local a lo global y de lo global a lo local. De hecho, veremos según los objetivos
de cada uno cómo construimos un sistema ético.
Veremos que entendemos por postura baja sin intención.
A través de este planteamiento propongo de tomar altura para visitar de nuevo
nuestro oficio de coach, nos permitirá visitar competencias como las preguntas
poderosas, el establecer acuerdos, el establecimiento de Confianza e Intimidad,
la comunicación directa, la presencia en Coaching, la creación de conciencia y la
parte Ética.
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