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Sobre la IAF
La Asociación Internacional de Facilitadores (IAF) 
es una organización participativa con miembros en 
más de 65 países. Como asociación profesional, 
establecemos estándares internacionalmente 
aceptados proveemos acreditación, apoyamos a 
la comunidad de práctica, abogamos y educamos 
sobre el poder de facilitación y abarcamos la 
diversidad de facilitadores en el mundo.

Si fuéramos a usar sólo una oración para describir 
lo que la IAF hace y representa, sería "habilitamos 
el cambio de manera poderosa". Cada reunión o 
proceso que es facilitado tiene un impacto en los 
individuos y los grupos de los que forman parte. 
La buena facilitación puede cambiar la manera 
en que la gente piensa y actuar, y finalmente los 
apoya positivamente para cambiar el mundo que 
les rodea.

¿Quiénes son nuestros miembros?
TLa Asociación Internacional de Facilitadores (IAF) 
da la bienvenida a todos los interesados en la 
facilitación y su uso generalizado para ayudar a las 
personas a trabajar juntas efectivamente

Los miembros de la IAF varían en su práctica de 
la facilitación. Algunos son nuevos en el campo, 
mientras otros tienen años de experiencia. Nues-
tros miembros trabajan en el gobierno, en cor-
poraciones, sin organizaciones sin fines de lucro, 
en los campo educativos, comunitarios y sectores 
internacionales del desarrollo, por mencionar 
algunos. Algunos trabajan dentro de las organiza-
ciones, otros operan como consultores externos.

Nuestro pasado, presente y futuro
La Asociación se formó en 1994 y tiene una rica 
historia de desarrollo participativo. De nuestro 
pasado han surgido algunos de los fundamen-
tos y herramientas de la profesión de facilitador, 
incluyendo la Declaración de Valores de IAF y 
Código de Ética y las Competencias Clave de la 
Facilitación.

Hoy en día, la Asociación está creciendo en todo 
el mundo, alimentada en gran parte por el creci-
miento y las actividades que se llevan a cabo los 
capítulos de la IAF a nivel nacional y local.

Código de Ética
1. Servicio al Cliente
Estamos al servicio de nuestros clientes, haciendo 
uso de nuestras competencias en la facilitación de 
grupos para agregar valor a su trabajo.

2. Conflicto de Intereses
Reconocemos abiertamente cualquier potencial 
conflicto de interés.

3. Autonomía del Grupo 
Respetamos la cultura, derechos y autonomía del 
grupo.

4. Procesos, Métodos y Herramientas
Utilizamos procesos, métodos y herramientas de 
manera responsable.

5. Respeto, Seguridad, Equidad y Confianza
Nos esforzamos por propiciar un clima de respeto 
y seguridad donde todos los participantes sien-
tan la confianza de hablar libremente y donde 
los límites individuales sean honrados. Utilizamos 
nuestras habilidades, conocimiento, herramientas 
y sabiduría para aflorar y honrar las perspectivas 
de todos.

6. Manejo del Proceso
Practicamos el manejo del proceso y la imparciali-
dad de los contenidos.

7. Confidencialidad
Mantenemos la confidencialidad de la informa-
ción.

8. Desarrollo Profesional
Somos responsables del mejoramiento continuo 
de nuestras habilidades y conocimientos sobre la 
facilitación.

IAF en el mundo

Misión, Visión y 
Valores
Nuestra Visión
Nuestra visión es hacer que la facilitación pro-
fesional sea utilizada a través del mundo para 
enfrentar los retos que tienen las personas en sus 
grupos, organizaciones y comunidades.

Nuestra Misión
Nuestra misión es hacer crecer la comunidad que 
practica la facilitación, establecer estándares inter-
nacionalmente aceptados, generar credibilidad y 
promover el valor de la facilitación alrededor del 
mundo.

Nuestros Valores
Inclusión
Apertura
Alcance mundial
Profesionalismo
Liderazgo
Excelencia

Como un contratista independiente, mi 
certificación no sólo ratifica a mis clientes, sino 
que me provee de retroalimentación sobre mis 
fortalezas y necesidades de desarrollo como 
facilitador.« 
                        HELEN C, CPF 2007, SYDNEY, AUSTRALIA

»
Eventos y 
Conferencias 
de la IAF
IAF Conferencia de Norteamérica y el Caribe  
West Palm Beach, Florida, EE.UU.  
Mayo 8-11, 2017.

Premios Impacto de la Facilitación 
Junio-Agosto 2017

2º Encuentro CDMX – Capítulo México 
Octubre, 2017

Semana Internacional de la Facilitación  
Octubre, 2017

Actividades apoyadas por la IAF en 
Latinoamérica 
Convención Latinoamericana de Facilitadores 
2017
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Beneficios de los miembros de IAF
Servir a la Profesión
Uno de los beneficios de ser miembro 

de la IAF es servir a la Profesión de Facilita-
ción contribuyendo a su desarrollo. Como 
una profesión emergente, está ocurriendo 
una gran cantidad de experimentación y diá-
logo. Aquí hay algunas de las maneras en las 
que la IAF está contribuyendo al desarrollo 
de la profesión.

Comités de expertos
Una serie de grupos de reflexión y discu-

sión se reúnen en conferencias y en línea para 
desarrollar pensamientos de vanguardia sobre la 
facilitación.

Desarrollo de estándares profesionales
El programa del Facilitador Profesional 

Certificado está ahora desarrollado y en operacio-
nes basado en las competencias del facilitador de 
la IAF. El programa de re-certificación también se 
encuentra ya activo.

Contribuir al diálogo sobre la profesión
La IAF alienta varios diálogos sobre la pro-

fesión. La IAF ha publicado manuales sobre la fa-
cilitación para promover el debate en temas como 
las competencias, la relación con otras profesiones 
y el marco ético del facilitador. También publica 
artículos en el Global Flipchart, la revista de la 
IAF, y en la revista académica Group Facilitation: a 
research and applications journal

Sirviendo a la IAF
Otra forma de servir a la profesión es par-

ticipar en la Asociación Internacional de Facilita-
dores. Los miembros pueden servir en la junta de 
directores. Algunos otros apoyan como miembros 

de equipo o líderes de comités en áreas tales 
como el Programa de Certificación u organizando 
eventos o conferencias.

Desarrollar profesionalmente
La Asociación Internacional de Facilita-

dores puede ayudar en tu desarrollo profe-
sional. Existe una gran variedad de recursos 
exclusivos para sus miembros.

Facilitador Profesional Certificado
Una de las mejores maneras de mejorar tu 

desarrollo como facilitador y tu posicionamiento 
profesional es pasar por el proceso de convertirte 
en un Facilitador Profesional Certificado. La mayo-
ría de aquellos que pasan por este riguroso proce-
so atestiguan el beneficio personal que obtienen 
al recibir retroalimentación de los evaluadores y 
de sus colegas.

Asistir a Conferencias
Una de las formas más rentables de au-

mentar tus habilidades y conocimientos como 
facilitador es asistiendo a una de las conferencias 
que se llevan a cabo alrededor del mundo.  Se ce-
lebran hasta seis conferencias al año, además de 
las numerosas conferencias y eventos nacionales 
organizados por los más de 40 capítulos estableci-
dos en todos los continentes.

Grupos de Discusión
La IAF soporta el Foro de Facilitación 

de Grupos abierto a todos los interesados. Su 
objetivo es fomentar y animar la discusión entre 
los nuevos participantes y los experimentados 
miembros.

Más beneficios.
Credibilidad

 ■ La membresía de la IAF transmite que usted 
afirma y aplica la Declaración de Valores de 
la IAF y el Código de Ética, el único estándar 
profesional global para la facilitación de grupos.

 ■ Permiso para usar el logo como miembro de 
la IAF en tu sitio web, tarjetas de visita, correo 
electrónico, Blog y otros materiales promocionales;

 ■ Una oportunidad para nominar a sus cliente 
para los Premios Impacto de la Facilitación, 
que honra la excelencia en la facilitación y su 
impacto positivo y medible en las organizaciones.

Visibilidad
 ■ Todos los miembros pueden agregar sus recursos 
al Centro de Conocimiento en línea de la IAF.

 ■ Los Facilitadores Profesionales Certificados 
IAF ™ están en un directorio disponible 
en línea para clientes.

 ■ Los miembros de la IAF pueden solicitar que sus 
talleres sean evaluados y aprobados públicamente 
como parte del listado de Programa de 
Capacitación Aprobados por la IAF.

Desarrollo Profesional
 ■ Actividades que desarrolla tus habilidades de 
facilitación usando las Competencias Clave del 
Facilitador de la IAF, un conjunto básico de 
habilidades, conocimientos y comportamientos 
que conducen a la facilitación eficaz.

 ■ Poder aplicar y someterte a la evaluación para el 
Facilitador Profesional Certificado de la IAF (CPF).

 ■ Tarifas especiales y opciones de 
registro anticipado para las conferencias 
mundiales y regionales de la IAF, así 
como eventos regionales y locales.

Red
 ■ Acceso al Directorio de Miembros de la IAF, 
una red mundial de facilitadores que trabajan en 
muchas culturas y países diferentes, que pueden 
proporcionar asesoramiento, contactos y apoyo.

 ■ La participación en los equipos líderes 
de cada región y capítulo o dando 
apoyo para la creación de uno.

Estar al día
 ■ Suscripción al Global Flipchart de la IAF, un 
Boletín trimestral para los miembros sobre las últimas 
tendencias, actividades y desarrollos en la materia.

 ■ Acceso a la revista "Group Facilitation: A 
Research and Application Journal”, una 
publicación semestral de artículos colegiados sobre 
el arte y ciencia de la facilitación de grupos. 

Siguientes 
eventos de 
certificación
Melbourne, Australia Abril/Mayo 2017
West Palm Beach, Florida, EEUU Mayo 2017
Tokio, Japón Junio 2017

Corea del Sur Agosto 2017

Abuja, Nigeria Octubre 2017
Arusha, Tanzania Octubre 2017
Denver, Colorado, EEUU Octubre 2017
Paris, Francia Octubre 2017
Melbourne, Australia 20-21 Noviembre 2017
Holanda 22 Noviembre 2017

Estocolmo, Suecia Noviembre 2017

Toronto, Canadá Diciembre 2017
Ottawa, Canadá Mayo 2018
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Competencias Clave de la IAF
Antecedentes
La Asociación Internacional de Facilitadores es 
el organismo mundial profesional creado para 
fomentar, apoyar y divulgar el arte y la práctica de 
la facilitación profesional mediante métodos de in-
tercambio, crecimiento profesional, investigación 
práctica y redes colegiadas.

El marco de referencia de las Competencias Clave 
del Facilitador desarrollado durante varios años 
por la IAF con el apoyo de sus miembros y facili-
tadores de todo el mundo. Probado a través del 
tiempo, las seis competencias forman el conjunto 
básico de habilidades, conocimientos y compor-
tamientos que los facilitadores deben tener para 
tener éxito facilitando en una amplia variedad de 
ambientes.

En respuesta a las necesidades de los miembros 
y sus clientes, la Asociación también estableció 
la Certificación del Facilitador Profesional (CPF). 
Esta credencial es el principal indicador de que un 
facilitador es competente en cada una de las seis 
Competencias Clave para facilitadores.

Las seis Competencias Clave 
para los facilitadores

 ■ Crea relaciones colaborativas con el cliente
 ■ Planifica procesos grupales apropiados
 ■ Crea y estimula un entorno de participación
 ■ Guía al grupo hacia resultados útiles y apropiados
 ■ Actualiza y mantiene el conocimiento profesional
 ■ Modela una actitud profesional positiva

Premios al Impacto de la Facilitación (FIA)
Los Premios Impacto de Facilitación de la IAF 
honran la excelencia en la facilitación y sus efectos 
impactos positivos en las organizaciones de todo 
el mundo. La Asociación Internacional de Facilita-
dores (IAF) convoca:

Los Premios:
 ■ Promueven la toma de conciencia sobre 
el papel de la facilitación en lograr 
resultados positivos e impactantes;

 ■ recompensar el uso de la facilitación dentro 
de organizaciones y comunidades; y

 ■ reconocer prácticas de facilitación de excelencia.

Los Premios Impacto de la Facilitación se organi-
zaron por primera vez en 2013 y tuvo lugar como 
una iniciativa en las Américas. Los materiales 
relacionados con los premios están disponibles 
en inglés, francés, portugués y español. En 2016 
por primera vez un proyecto latinoamericano fue 

premiado en Ecuador. La Asociación está trabajan-
do para seguir difundiendo los premios alrededor 
del mundo.

Estructura de los premios
Los premios están diseñados para ser no com-
petitivos e inclusivos. Todas las candidaturas que 
cumplan con el nivel requerido de puntos recibirá 
un premio en uno de los tres niveles: platino, oro 
o plata.

Algunas de las áreas evaluadas:
 ■ Beneficios organizacionales
 ■ Uso de la facilitación
 ■ Calidad de la facilitación
 ■ Cultura de Colaboración
 ■ Apego a la Declaración de la IAF de 
Valores y Código de Ética

 ■ Circunstancias especiales

Cuando te conviertes en miembro de la Asociación 
Internacional de Facilitadores, te vuelves miembro 
de una comunidad global”« 
            MARTIN G., IAF MIEMBRO, MANCHESTER, REINO UNIDO

»

¿Por qué escoger la Certificación 
del Facilitador Profesional (CPF) 
por la IAF®?
Convertirse en un Facilitador Profesional Certifi-
cado por la IAF requiere de un compromiso de 
tiempo, esfuerzo y dinero. Un facilitador debe 
emprender el proceso con la confianza de que él 
o ella está obteniendo una acreditación reconoci-
da, que es creíble, válida y que bien vale la pena la 
inversión.

A continuación hay algunas razones del por qué 
la designación como CPF de la IAF es una creden-
cial altamente apreciada y la mejor opción para 
aquellos facilitadores que buscan la acreditación 
profesional para un mercado global.

Credibilidad
El Facilitador Profesional Certificado por la IAF 
es ofrecido por el único organismo profesional 
mundial de facilitadores. La IAF tiene miembros 
en más de 65 países y las evaluaciones del CPF se 
han llevado a cabo en seis continentes.

Validez
Las Competencias Clave del Facilitador, sobre las 
cuales el CPF se basa, se han desarrollado, investi-
gado, y refinado a través de la sabiduría colectiva 
de los miembros de la IAF, algunos de los cuales 
son pioneros de la facilitación de procesos.

Confiabilidad
La IAF realiza entre 10 y 12 eventos de certifica-
ción al año. Más de 1200 facilitadores han pasado 
por la evaluación a través del programa de CPF de 

la IAF. En los casi veinte años de historia del pro-
grama mucho se ha aprendido que ha mejorado y 
fortalecido el programa. Ninguna otra evaluación 
de facilitadores puede demostrar este nivel de 
experiencia y práctica.

Flexibilidad
El CPF no está conectado a ninguna formación en 
particular, filosofía o enfoque de la facilitación. La 
IAF ha certificado a individuos con doctorados y 
años de formación. También hemos certificado a 
facilitadores que han sido totalmente autodidac-
tas. Los asesores buscan las competencias. El viaje 
individual es de interés pero, al final, su conoci-
miento y habilidades es lo que importa.

Accesibilidad
Las competencias del facilitador de la IAF están 
disponibles en inglés, holandés, español, manda-
rín, danés, sueco, francés, portugués y japonés. 
Actualmente, la evaluación del CPF está disponi-
ble en inglés,  holandés y mandarín. Evaluaciones 
en español, francés y japonés están planificados a 
desarrollarse entre 2017 y 2018.

Retorno de la inversión
Los facilitadores de todo el mundo han podi-
do utilizar la denominación de CPF para atraer 
nuevos clientes y trabajo adicional, ayudándoles a 
recuperar el costo de certificación.


