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La Conferencia ACTO 2021: ¿Te unes a nosotros
En la ACTO, uno de nuestros principales eventos es la conferencia anual. Y
basándonos en el éxito de nuestra conferencia del pasado junio de 2020, este
año la celebraremos también de forma virtual. En la conferencia de este año Leveling up - Integración de la equidad y la inclusión con la excelencia en la
formación de coaches - esperamos aportar a nuestro aprendizaje colectivo:
Diferentes aspectos de la excelencia en la formación de coaches.
La lente de la equidad y la inclusión y cómo transforma la forma en que
se realiza la formación de coaches y el coaching.

Leer más

¿Te escuchamos?
Si la primera mujer que Dios hizo fue lo suficientemente fuerte
como para poner el mundo patas arriba sola, estas mujeres juntas
deberían ser capaces de volver a ponerlo patas arriba. - Sojourner
Truth
Este mes celebramos el Día Internacional de la Mujer. Como comunidad de
coaching, es importante reconocer y celebrar las contribuciones de las mujeres
en todo el mundo, tanto para nosotros como para nuestros clientes.
Igualmente importante es reconocer el papel que juega la interseccionalidad
en la vida de muchas mujeres.

Leer más

El marco ético de la ACTO
En la ACTO, la definición de la ética incluye un diálogo con la
comunidad, y el diseño de un proceso que permita procesos de
consulta y aprendizaje compartido.
Ser proactivo en el diseño e implementación de un marco ético para su escuela
de formación de coaches podría ser uno de los procesos más importantes para
desarrollar un negocio sostenible.

Leer más

Mensaje de la Presidenta
"Si siempre intentas ser normal, nunca sabrás lo increíble que
puedes ser". - Maya Angelou
Cultural y contextualmente, la idea de lo femenino puede variar, y todos los
géneros poseen aspectos femeninos en su personalidad y mentalidad. Sin
embargo, si deseamos facilitar y catalizar un mundo equitativo y justo,
debemos prestar atención a la integración activa de los aspectos femeninos en
la formación y en las prácticas de coaching. Esto puede ser una contribución
significativa para crear un mayor equilibrio de poder entre géneros, culturas y
razas.

Leer más

Anuncios de la ACTO
El proceso de solicitud de la becas de formación de coaches de la ACTO
está abierto. Revise los criterios para los solicitantes.
Próximo Foro, 17 de Marzo de 2021: Coaching que Reconoce la
Identidad: El Quinto Dominio
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