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L

a pasada Conferencia de ICF
en París, que reunió a más de
500 participantes, ha supuesto
para quienes allí estuvimos la oportunidad de intercambiar experiencias
con colegas de ámbito internacional,
escuchar a ponentes de otras disciplinas diferentes al coaching, y, además,
vivir la experiencia de “co-crear”. Nos
permitió compartir con coaches de
otros países qué es lo que nos hace
felices con nuestra profesión y más
autoexigentes en la práctica de ésta.

Las conversaciones
más frecuentes
versaban sobre
preguntas y
reflexiones
vinculadas a la
responsabilidad
de los coaches
para aportar a la
sociedad la mejora
y el crecimiento
del bien común

En efecto, la conferencia nos proporcionó una visión creativa y de actuación del coaching desde diferentes
perspectivas y pudimos experimentar procesos creativos convirtiéndonos en “coaches artistas”.
La fusión de culturas y perspectivas
sobre el coaching estuvieron bien

canalizadas a través de los diferentes espacios, ponentes y artistas que
se sucedieron, permitiendo a todos
disfrutar el coaching de forma excitante durante tres días.
Algunos de los aspectos y valores
que ﬂotaban en el espacio de la Conferencia fueron el diálogo, el respeto, la diversidad, la creatividad…
Las conversaciones más frecuentes
en los pasillos versaban sobre preguntas y reﬂexiones vinculadas a la
responsabilidad de los coaches para
aportar, desde nuestra profesión, a
la sociedad la mejora y el crecimiento del bien común.
Por lo que se reﬁere a los ponentes,
si se tienen en cuenta el entusiasmo
y duración de los aplausos, hay que
destacar en particular a Ervin Laszlo
y David Whyte.
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Programas en castellano o inglés
Coaches profesionales y experimentados
Cursos in-company y en abierto
Amplia experiencia internacional
Conocimiento, compromiso y resultados
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The business skills you need to succeed... hoy y mañana

Ervin Laszlo es fundador y Presidente del Club de Budapest –un reconocido “think tank” de inﬂuencia mundial- y con una rica trayectoria como
cientíﬁco e intelectual, con más de
80 libros publicados. Su intervención
recalcó una idea que caló profundamente en los asistentes y que se evidenció en el posterior trabajo de cocreación, así como en las ideas clave
para futuras conferencias: la sostenibilidad. Se trata de un concepto con
amplia resonancia para los coaches,
ya que -partiendo de una disyuntiva
entre confrontación y colaboración
ante posibles conﬂictos- lo planteaba desde la coherencia que nos ha de
guiar al relacionarnos con otras personas y con nuestro entorno (1).
David Whyte es más que un poeta; es
casi un trovador a la antigua usanza, capaz de cautivar a cerca de 600
personas únicamente con la fuerza
de sus palabras y su gesto, sobrio
pero enormemente expresivo y evocador. En realidad, a partir de sus experiencias en intervenciones reales
con equipos directivos, hizo una demostración de la potencia que tiene
el lenguaje para construir realidad
y afrontar desde valores profundos
tiempos inciertos y de cambio, conﬁando en nuestros propios recursos.
De la experiencia de “co-creación”
hay que destacar la importancia de
compartir criterios, inquietudes, experiencias, e incluso fórmulas y herramientas concretas, con colegas
acostumbrados a entornos multiculturales, que pueden complementar
y enriquecer perspectivas a la vez
que validar la solidez de nuestras
propias aportaciones. La metodología de “open space” que se utilizó es
interesante y adaptable a diferentes
circunstancias. En cualquier caso,
es impresionante la riqueza del ma-

terial que se generó y que puede resultar como mínimo sugerente (2).

ferencia de Madrid 2011. Entre las
más destacables:

Finalmente, hay que felicitar a los colegas de ICF Francia por el éxito en la
aﬂuencia de participantes y en la organización del evento, y, sobre todo,
darles las gracias por su generosidad,
ya que para nosotros ha supuesto la
plataforma de lanzamiento de la conferencia del 2011 en Madrid. (3)

• Relaciones con la comunidad: los
temas propuestos por los participantes inciden en deﬁnir cuál
debe ser la propuesta de valor del
coaching en las relaciones e inﬂuencia a ejercer ante las instituciones (educativas, empresariales,
gubernamentales).

La revisión de lo vivido en París y el
feedback de sugerencias dado por
los participantes nos ha proporcionado muchas y muy variadas conclusiones para el éxito de la Con-

• Reﬂexionar sobre cómo afrontar
cambios y ofrecer nuevas formas
de vida más equilibradas, desarrollar más la responsabilidad del ser
humano, entender el mundo del
trabajo de otra forma y ser agentes
de cambio reales.

Los temas
propuestos por
los participantes
inciden en definir
cuál debe ser la
propuesta de valor
del coaching en
las relaciones
e influencia a
ejercer ante las
instituciones

• Ejercicio profesional del coaching:
existe inquietud por la aparente disonancia que en ocasiones aparece
entre lo que proclamamos y lo que
hacemos. Se sugiere deﬁnir cuáles
deberían ser las preguntas poderosas que nos tenemos que hacer como
profesionales a nosotros mismos.

(1)

La presentación completa de Lazlo puede verse en el enlace http://www.eccparis2010.com/
en/2010-07-18-Global-shift-Ervin-Laszlo.html).

(2)

La metodología “Open espace” puede verse en el enlace http://picasaweb.google.
fr/107377598237106954157/OpenSpace#).

(3)

Un agradecimiento muy especial merece Marc GUIONNET, Presidente de ICF Francia y líder del
equipo organizador, por aportarnos su experiencia detallada –vino expresamente a Madrid para
compartirla- y facilitarnos documentación y enseñanzas adicionales.
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• Otra propuesta que cabe destacar
es la referida a conocer y compartir prácticas de coaching a lo ancho
del mundo. La idea es actuar como
networking global, compartiendo
aprendizajes de coaching.
• Finalmente, cabría reseñar otras sugerencias, que van, desde la necesidad de disponer de mejores, más
uniformes y más claros estándares
para controlar las prácticas deontológicas y dar mayor credibilidad al
coaching, hasta comunicar mejor y
hacer más visible la visión de ICF al
conjunto de la sociedad, a ﬁn de crear
una mayor conciencia colectiva sobre
el valor de nuestra profesión.
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