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Con ocasión de la Conferencia Internacional AIOEP 2019, “Orientación profesional para una sociedad
inclusiva”, la Junta Directiva de AIOEP publica el siguiente comunicado:

Sociedades inclusivas que invierten en sus pueblos

La Orientación educativa y profesional se originó en muchos países como una respuesta para ayudar
a las personas a superar las desigualdades sociales y económicas. no obstante, las condiciones
estructurales continúan perpetuando las desigualdades en el acceso de las personas a la educación
y la movilidad laboral. el empleo decente y significativo sigue siendo una aspiración, mientras que la
falta de seguridad de ingresos deja viviendo en la pobreza a muchas personas en todo el mundo. La
segregación educativa y laboral y la movilidad restringida persisten cuando el género, las diferencias
raciales o étnicas, la clase social y otras formas de identidad social se utilizan para posicionar a las
personas en situación de privilegio y/o desventaja. Por ejemplo, las personas con discapacidades y/o
condiciones de salud crónicas enfrentan barreras importantes para asegurar el acceso al empleo
sostenible.
Las barreras estructurales de siempre continúan polarizando y marginando a muchas personas que
deben competir por los escasos recursos sociales. Las desigualdades también persisten en los
avances tecnológicos y los beneficios de las nuevas industrias, dejando a muchos trabajadores en
situación de empleo temporal y precario que se volverá habitual. Las inversiones en resultados para
la educación y la participación en la fuerza laboral varían entre países y dentro de los contextos
nacionales y regionales. Las soluciones para promover sociedades inclusivas son multifacéticas y
requieren la valoración de las condiciones y recursos globales, nacionales y locales.
La Orientación educativa y vocacional es fundamental para trabajar directamente con personas,
familias y comunidades, para ayudarles a invertir en su futuro y superar las barreras estructurales y
sociales. existen muchos ejemplos históricos de países que ilustran el fuerte compromiso con la
inclusión social en el campo de la Orientación educativa y profesional. La cooperación y los
programas innovadores han marcado una diferencia positiva al invertir en la vida de las personas que
están en riesgo de exclusión social a largo plazo.
Los miembros de AIOEP pueden continuar construyendo relaciones con los responsables políticos y
otros socios en sectores como la educación, la atención médica y el empleo. Actualmente, compartir
evidencia es una estrategia clave para incrementar las inversiones en recursos públicos y determinar
los recursos adicionales necesarios para apoyar a las personas más vulnerables en nuestras
sociedades.
Dadas las tendencias económicas y políticas actuales, y las incertidumbres generadas por las
fluctuaciones en los mercados laborales mundiales, existe un alto riesgo de que aumenten las
desigualdades sociales y la exclusión. No es realista colocar la carga de la inclusión educativa y
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ocupacional completamente en los usuarios o en la Orientación educativa y vocacional, combatir las
raíces de las desigualdades sociales y estructurales requiere de una transformación a nivel macro.
Hoy, las alianzas entre gobiernos y empleadores son fundamentales para invertir en formación y
prácticas profesionales que aumenten el capital humano de las personas. El aprendizaje permanente
y el desarrollo de competencias en los sectores público y privado son inversiones para preparar a las
personas para el empleo, actualizar la mano de obra y para mejorar la fuerza laboral, por lo tanto, es
importante que los miembros de AIOEP conozcan las influencias globales, nacionales y locales sobre
las inequidades, al tiempo que ayudan a las personas dentro de sus contextos. Los profesionales de
la Orientación educativa y vocacional pueden utilizar su conocimiento profesional, individual y
colectivo para encontrar múltiples soluciones que sean relevantes para los contextos locales.
La AIOEP alienta a sus miembros a trabajar a través de sus asociaciones nacionales para establecer
prioridades y abogar por políticas, programas y servicios que promuevan la inclusión social mediante
la inversión en las personas.
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