Acerca del Congreso
Servicios culturalmente valiosos para la Orientación y el Asesoramiento
La mayoría de los métodos de orientación y asesoramiento emergieron en ambientes
suponiendo que el orientador y el orientado tenían una base cultural muy parecida. Hoy en día
sin embargo nuestro trabajo se desarrolla en un ambiente con individuos de diferentes
condiciones culturales, socioeconómicas y religiosas. Como resultado de lo anterior se percibe
una mayor probabilidad que orientador y orientado provengan de contextos naturales diferentes,
donde cada uno es guiado por sus propias creencias y modos de vivir.
El mundo emergente ha estado pobremente representando en la comunidad internacional de la
orientación y el asesoramiento. Existe una necesidad urgente por desarrollar modelos y
métodos de orientación y asesoramiento que sean relevantes a la cultura y a las economías de
estos pueblos.
Esto representa dos grandes retos para la orientación y el asesoramiento:
• La adaptación de los principios universales de la orientación y el asesoramiento a los
requerimiento propios de los contextos multiculturales.
• El desarrollo de modelos culturales para la orientación y el asesoramiento en países donde se
ha hecho poco esfuerzo para ello.

Cambios en las dinámicas del mercado laboral
En la última década han ocurrido tremendos cambios en el trabajo y el mundo laboral. . La
noción tradicional del “trabajo de 9 a 5” ha cambiado y los trabajadores contemporáneos tendrían
ahora que considerar el “trabajo de 5 a 9”. La información tecnológica ha transformado las
nociones básicas relacionadas con el trabajo. La Geografía se ha transformado en historia. El
producto de la libre fuerza del trabajo ha resultado más en la migración del trabajo que de las
personas, causando perdida de trabajo en algunos países y aumentado las oportunidades en
otros. Los caprichos del mercado laboral producen dos asuntos específicos que los profesionales
de la orientación necesitan considerar:
• promover la realización de potencial humano versus encontrar un “buen trabajo” en países
donde surgen nuevas oportunidades.
• Enfrentar con y recuperarse de la perdida de “un buen trabajo” en países que han sufrido la
migración en masa de trabajos a otras economías más baratas.

La Carrera….Una celebración de Vida
Jiva significa vida en muchos dialectos de la India y de Asia. El Congreso de Jiva está basado en
el entendido que carrera saludable está íntimamente conectada almodo de vivir. Occidente ha
concebido la Orientación de una manera individualista y objetiva. Oriente por el otro lado tiende a
considerarla de una manera colectiva e intuitiva.
Ha llegado el momento de aprender unos de otros.
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