
        
  

 

 

  

El Director General de la OIT, Guy Ryder, hablará en el 

Congreso 2021 del Consejo Internacional de Enfermeras 

  

 

Ginebra, Suiza; 17 de agosto de 2021 - El 
Sr. Guy Ryder, Director General de la 
Organización Internacional del Trabajo, será 
ponente principal el último día del Congreso 
virtual del Consejo Internacional de 
Enfermeras (CIE) que se celebrará del 2 al 
4 de noviembre de 2021. 
  
Fue elegido Director General de la OIT en 
octubre de 2012 y reelegido en 2016. Guy 
Ryder comenzó a trabajar en la OIT en 1998 
en calidad de Director de la Oficina de 
Actividades para los Trabajadores y, en 
1999, pasó a ser Director de Oficina del 
Director General. Fue entonces cuando se 
lanzó la Agenda de Trabajo Decente de la 
OIT, que obtuvo el apoyo de la comunidad 
internacional. En 2002 fue nombrado 
Secretario General de la CIOSL 
(Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres) y lideró el 
proceso de unificación global del movimiento sindical democrático internacional. 
En 2006 fue elegido primer Secretario General de la Confederación Sindical 
Internacional. Lideró delegaciones sindicales internacionales en conversaciones 
de alto nivel en la ONU, el FMI, el Banco Mundial y la OMC, así como en la 
Cumbre de Líderes del G20.  En septiembre de 2010, Guy Ryder regresó a la OIT 
para ocupar el puesto de Director Ejecutivo, responsable de estándares laborales 
internacionales y principios y derechos fundamentales en el trabajo.  Entre otras 
actividades, supervisó la aplicación de los Convenios y Recomendaciones de la 
OIT. En 2012, tomó posesión como Director General con la promesa de posicionar 
a la Organización como un actor decidido a traducir los principios en acción y 
garantizar la capacidad de marcar una gran diferencia en las vidas laborales de 
las personas en todos los continentes. Para ello, lanzó un importante proceso de 
reforma dirigido a asumir la autoridad de la OIT en cuestiones inherentes a su 
mandato. 

 

 



El Sr. Ryder se suma a otros ponentes principales confirmados, en particular Ban 
Ki-moon, ex Secretario General de las Naciones Unidas, Su Alteza Real Princesa 
Muna al-Hussein; la ex Primera Ministra de Nueva Zelanda Helen Clark; la 
Congresista de Estados Unidos Lauren Underwood; y la Ministra de Salud de 
Seychelles Peggy Vidot. 
  
En alianza con la Asociación de Enfermería de Emiratos, el Congreso del CIE 
2021 reunirá a miles de enfermeras de todo el globo en un evento virtual y 
construirá sobre la contribución fundamental de las enfermeras en la batalla por 
la salud y el bienestar en todo el mundo.  Bajo el tema 'Enfermería por el 
Mundo', el CIE pasará el testigo de la profesión entre las diferentes regiones en 
una serie de eventos interactivos en directo que brindarán a nuestros miembros 
la oportunidad de exhibir sus conocimientos, experiencias e innovaciones en todo 
el mundo. 
  
Las cuotas de inscripción estándar seguirán vigentes hasta el 30 de septiembre. 
Los participantes recibirán pleno acceso a todas las sesiones oficiales del 
Congreso: acceso total a los e-posters y simposios de los socios y la industria; 
pleno acceso a chats en línea y otras áreas de trabajo en red virtual; asignación 
automática de créditos de formación continua (ICNECS) y acceso completo a las 
sesiones tras el evento durante un periodo de seis meses. Para inscribirse, 
visite:  https://icncongress2021.org/es/registration/ 
  
El sitio web del Congreso contiene más información y actualizaciones periódicas 
del programa:  https://icncongress2021.org/es/ 
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