ANUNCIO
PROGRAMA PILOTO PARA UN NUEVO METODO DE DESIGNACION DE COORDINADORES
Desde: El Consejo de Liderazgo Internacional
Para: Todos los Coordinadores y Coordinadores en Entrenamiento
(Note que “Coordinador en Entrenamiento” ha sido usualmente abreviado como CNT (su acrónimo en inglés), pero
nosotros usaremos la abreviación en inglés CiT)
Fecha: Diciembre 2017
Durante el 2018, el ILC invita a los Coordinadores en Entrenamiento (CiTs) a participar del nuevo sistema
propuesto para la designación de Coordinadores. (El documento puede ser encontrado en www.focusing.org/ccr o
www.focusing.org/ccr). A fin de que esté piloto funcione bien, tanto el CiT y su Coordinador Mentor (CM)
deberían querer participar. Estamos muy agradecidos con aquellos que estén dispuestos a pilotar este programa, y
alentamos a los CiT de diversos grupos lingüísticos/culturales y de distintos estilos de Focusing a participar, de
modo que los resultados de este piloto se apliquen a una amplia gama de CiTs. Su participación será de mucha
ayuda ya que discernimos juntos la mejor manera de avanzar.
El Coordinador y el CiT estarán de acuerdo en quienes conformarán el Equipo de Apoyo. El entrenamiento del CiT
podrá comenzar sin que el Equipo de Apoyo esté en funciones, pero el Equipo de Apoyo debe estar activo con
tiempo suficiente para ser una parte significativa del entrenamiento de los CiT’s. Los CiTs que ya hayan comenzado
con su entrenamiento son bienvenidos a unirse al programa piloto. Durante el programa piloto, el ILC se encontrará
disponible como recurso para cada uno de los equipos y, periódicamente miembros del ILC se contactarán con el
CM y el CiT para preguntar cómo va el programa. (Las preguntas del ILC serán acerca de cómo va funcionando el
programa y no sobre la preparación del CiT). Siempre fomentaremos que, el CiT y cualquier miembro del Equipo
de Apoyo, acerquen al ILC sus feedback, preguntas e inquietudes. No duden en escribirnos a ilc@focusing.org o
individualmente a cualquiera de los miembros del ILC, si estas interesado en ser parte del programa piloto pero
tienes preguntas acerca del mismo.
Durante 2018, el ILC funcionará como centro de comunicación y manejará la información entrante y saliente sobre
el desarrollo del programa piloto. Aproximadamente a la mitad del año, el ILC se comunicará a todos los
Coordinadores sobre el programa e invitará a que cualquier Coordinador de su feedback.
Durante el programa piloto, las viejas pautas para designar a los Coordinadores se continuarán aplicando para todos
los otros CiTs y Coordinadores. (Las viejas pautas las pueden encontrar en
http://www.focusing.org/coordinators/Guidelines-to-Become- a-Certifying- Coordinator-2013.pdf). En otras
palabras, durante el programa piloto estarán en vigencia dos métodos de designación de Coordinadores diferentes.
Esto permitirá al ILC garantizar que el nuevo sistema sea viable y útil antes de que todos lo sigan. A cualquier CiT
que ingrese a un programa de entrenamiento con un Coordinador bajo las viejas pautas se le permitirá completar su
entrenamiento según las mimas.

A finales del 2018, el ILC evaluará cómo fue el primer año piloto e informará a la Junta Directiva y a los
Coordinadores. Probablemente, revisaremos este documento en base a lo que hayamos aprendido. Podríamos
decidir continuar con el programa piloto en 2019. O bien, si determináramos que el sistema funciona lo
suficientemente bien como para implementarlo, le solicitaremos a la Junta Directiva que confirme el nuevo sistema
previa consulta a todos los Coordinadores.
El presente documento se traducirá en varios idiomas. Por favor, esté atento a las traducciones en
www.focusing.org/ccr. Si está dispuesto a traducir este documento a su idioma, contáctenos a ilc@focusing.org.

