
DECLARACION DE DUBLIN SOBRE COACHING

11 de julio de 2008

Somos coaches de diversas proveniencias, quienes nos hemos reunido en 
Dublin para dialogar sobre el estado de nuestra emergente profesión. 
Reconociendo el valor de crear cohesión global y claridad, honrando asimismo 
la diversidad, somos impulsados a juntarnos por una sensación de urgencia 
para capturar la esencia del poder del coaching en un mundo en el cual 
personas de todo origen se encuentran en un tiempo de cambios críticos.

Sostenidos en una profunda creencia en el valor de lo que hacemos, somos 
sesenta y tres individuos de dieciséis países, definidos por nuestro compromiso 
con la profesión que nos energiza, nuestra inquietud por verla atravesar este 
momento crucial en su desarrollo, y nuestro deseo de descubrir, soñar, diseñar 
y entregar nuestra visión compartida para el futuro.

Durante doce meses de dialogo internacional, mas de doscientas cincuenta 
personas contribuyeron con diez grupos de trabajo para abordar áreas clave 
del desarrollo del dominio del coaching. Esto llevo a la Global Coaching 
Convention, el primer encuentro de su tipo.

Nos hemos visto inspirados por la diversidad de los participantes, tanto en lo 
cultural como en lo profesional. Hemos descubierto, asimismo, un estimulante 
grado de terreno en común, comenzando por la creencia en el Poder del 
coaching para la liberación del potencial de las personas, organizaciones y la 
sociedad en su conjunto.
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sociedad en su conjunto.

Adicionalmente hemos encontrado un anhelo por el tipo de cooperación para 
la cual este proceso de dialogo podría servir de modelo, y un deseo de 
participar alimentando el crecimiento de nuestra profesión en esta dinámica 
etapa de su desarrollo.

Reconocemos con gratitud las progresivas interacciones de individuos y grupos 
que están haciendo emerger un alto grado de coherencia y relevancia de esta 
joven profesión. Afirmamos nuestro compromiso con la comunidad global de 
coaches, incluyendo a practicantes, académicos, empresarios, 
administradores, organizaciones profesionales, para continuar fomentando 
este dialogo.

Al mismo tiempo reconocemos los desafíos que nuestra emergente profesión 
enfrenta, los abordajes en conflicto que pueden diluir su energía, como así 
también los movimientos que amenazan, desde dentro y fuera, su capacidad 
de contribuir plenamente con individuos, organizaciones y sociedad. 
Afirmamos la imperativa necesidad de que la comunidad de coaching logre 
encuentro para definirse y regularse a si misma.



Por ello, nosotros, los delegados de la Global Coaching Convention, 
declaramos aquí que los individuos y organizaciones que componen la 
comunidad internacional de coaches necesitan:

Establecer un entendimiento común de la profesión a través de la 
creación de un código compartido de ética, standards profesionales y 
lineamientos educativos, de forma tal que aseguren la calidad e 
integridad de las competencias que conforman el corazón de nuestra 
practica.

Reconocer y afirmar las raíces multidisciplinarias y la naturaleza del 
coaching como una única síntesis de un rango de disciplinas que crean 
nuevo y distintivo valor para individuos, organizaciones y la sociedad 
toda. Para lograrlo, es necesario que aportemos al cuerpo de 
conocimiento de coaching conduciendo investigaciones rigurosas 
acerca de los procesos, prácticas y resultados del coaching, a fin de 
fortalecer su impacto práctico y su sustento teórico.

Responder a un mundo sitiado por desafíos para los cuales no existen 
respuestas predeterminadas, utilizando coaching para crear un espacio 
dentro del cual puedan emerger nuevas soluciones. Al hacerlo estamos 
ingresando al poder del coaching como coaches e invitando a hacer lo 
mismo a nuestros clientes.
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Ir mas allá del interés personal y adherir, junto con otros miembros de 
la Global Coaching Community a un dialogo continuo para abordar los 
aspectos críticos que enfrenta nuestro campo, comenzando por 
aquellos que han sido identificados por los diez grupos de trabajo ( ver 
los apéndices de los grupos junto a esta declaración)

Suscripto y firmado por los coaches presentes en la Global Convention
on Coaching

Dublín, 11 de julio de 2008
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