
Curriculum vitae

Guy Ryder

Guy Ryder cuenta con treinta años de experiencia en el mundo del trabajo, en su  mayor 
parte a escala internacional. Durante ese tiempo ha ocupado puestos de  máxima 
 responsabilidad a nivel global, debiendo gestionar complejos procesos de cambio y 
 situaciones de considerable sensibilidad política en todas las regiones del mundo.

También ha servido a la OIT en diversos cargos directivos y ha ocupado puestos de 
 responsabilidad política clave en las estructuras de sus mandantes. En estas distintas 
capacidades ha demostrado un compromiso real y constante hacia los valores y objetivos 
de la Organización, practicando activamente el tripartismo.

Ha dado muestras de su disposición y habilidad para llegar a los distintos grupos 
 individuales de mandantes en interés del consenso y en diversas circunstancias y debates.

Con toda una carrera en un entorno internacional ha desarrollado una gran capacidad y 
entusiasmo para trabajar en un contexto multicultural y multilingüe. 

Ha sido llamado a liderar organizaciones internacionales donde el uso eficaz de unos 
 recursos limitados constituía una prioridad importante, y a conducirlas con éxito a través 
de complejos procesos de cambio estructural. 



 

Experiencia profesional

Desde septiembre de 2010: Director Ejecutivo, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra

Responsabilizándose del departamento de Normas y Principios y Derechos  Fundamentales en 
el Trabajo, Guy Ryder supervisa el trabajo fundamental de la OIT en relación con el control 
de la aplicación de los Convenios y Recomendaciones de la OIT; así como sus  actividades 
para  promover la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo (1998), y el Programa Internacional para la Eliminación del Trabajo  Infantil (IPEC). 
Se responsabiliza además de la administración del desarrollo de las sesiones  anuales de la 
 Conferencia Internacional del Trabajo y del Consejo de  Administración.

En este contexto, el Director General le ha encomendado liderar una serie de misiones de Alto 
Nivel a diversos Estados miembros de la OIT, para abordar distintas cuestiones  relacionadas con 
las normas. Podemos citar por ejemplo recientes misiones a Bahréin, Colombia, Fiji,  Georgia, 
Grecia, Myanmar y Swazilandia.

También se responsabilizó del trabajo de la Oficina para completar con éxito la reforma del 
Consejo de Administración de la OIT, que entraría en vigor en noviembre de 2011. Desde 
entonces ha estado involucrado en iniciar el proceso continuo de reformas de la  Conferencia 
Internacional del Trabajo y de las Reuniones Regionales de la OIT.

Noviembre de 2006 – Junio de 2010: Secretario General de la Confederación  Sindical 
Internacional (CSI), Bruselas

Febrero de 2002 – Octubre de 2006: Secretario General de la Confederación  Internacional 
de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), Bruselas

Nombrado Secretario General de la CIOSL en febrero de 2002, Guy Ryder inició y  encabezó el 
proceso de unificación del movimiento sindical internacional democrático. En el  momento de 
su creación, en noviembre de 2006, la CSI se convertiría en la  organización internacional más 
representativa en la historia del movimiento sindical. Resultó electo como su primer Secretario 
General durante el Congreso fundador de la CSI en Viena.

Dirigir la CSI implicó el establecimiento de las estructuras y lograr un consenso en una 
 organización con una membresía muy diversa de más de 300 afiliadas en más de 150  países 
del mundo entero. Con un presupuesto básico de alrededor de $14  millones  anuales, se vio 
 obligado a efectuar una cuidadosa gestión financiera y a lanzar una  estrategia para la  movilización 
de financiación voluntaria a través de la revitalización de la cooperación  técnica. El proceso 
de transición a la CSI en condiciones de recursos estrechamente  limitados i nvolucró también 
 supervisar dos procesos de restructuración y reducción de personal, que se  completaron a 
través de procesos de relaciones industriales bien  establecidos, al tiempo que se mantuvo una 
sólida posición financiera.

En su labor al frente de la CSI, encabezó las primeras delegaciones sindicales  internacionales 
que asistieron a las Cumbres de Líderes del G20 en Washington en 2008, y Londres y 
 Pittsburgh en 2009, que se reunirían con los Jefes de Estado y de Gobierno del G20 y los 
Directores  Ejecutivos de las organizaciones internacionales participantes. También lideró a los 
 representantes de la CIOSL y la CSI que tomaron parte en las reuniones bienales con  dirigentes 
del FMI y el Banco Mundial y sirvió en diversos organismos internacionales, incluyendo el 



 

 Consejo Asesor del Pacto Mundial de la ONU. Fue invitado a intervenir en todas las reuniones 
anuales del Foro Económico Mundial a partir de 2002, así como en distintas reuniones del Foro 
Social Mundial y otros eventos destacados de la sociedad civil.

Entre sus logros dentro de la CSI figuran el establecimiento del desarrollo sostenible y el  cambio 
climático en tanto que prioridades clave, lo que culminaría con la presencia de una  delegación 
de cerca de 400 sindicalistas durante la Conferencia de la ONU sobre cambio climático en 
 Copenhague, en diciembre de 2009. 

Dio prioridad a la defensa y promoción de los derechos sindicales en una gran  diversidad de 
países, facilitando un acuerdo de cooperación entre las centrales sindicales de  Palestina e Israel. 
También inició un proceso de implicación de la CSI con la All China  Federation of  Trade Unions, y 
promovió una política de  apertura de la CSI hacia sus  afiliadas y  asociadas en la sociedad civil, 
particularmente en los ámbitos de medio  ambiente y  derechos  humanos.

1999 - 2002: Director de la Oficina del Director General, Oficina Internacional del Trabajo, 
Ginebra

1998 - 1999: Director, Oficina de Actividades para los Trabajadores, Oficina  Internacional 
del Trabajo, Ginebra 

En su primer período de servicios en la OIT, Guy Ryder ocupó el puesto de Director de la Oficina 
del Director General. 

Durante este tiempo, se formuló el Programa de Trabajo Decente de la OIT, que  obtendría una 
amplia aceptación entre los miembros tripartitos de la OIT y dentro del sistema  internacional.

1993 - 1998: Director de la Oficina en Ginebra de la Confederación Internacional de 
 Organizaciones Sindicales Libres 

1988 - 1993: Director Adjunto de la Oficina en Ginebra de la Confederación  Internacional 
de Organizaciones Sindicales Libres 

En los diez años durante los cuales trabajó en la Oficina de la CIOSL en Ginebra, Guy Ryder estuvo 
directamente involucrado en todos los aspectos del trabajo de la OIT. Sería elegido  Secretario 
del Grupo de Trabajadores del Consejo de Administración (1993-1996) y de la Conferencia 
 Internacional del Trabajo (1994-1998).

En junio de 1998 actuó como Secretario del Grupo de Trabajadores en la Comisión de la  Conferencia 
encargada de redactar la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo.

1985 - 1988: Secretario de la Sección Industrial, Federación Internacional de  Empleados, 
Técnicos y Profesionales (FIET), Ginebra

1981 - 1985: Asistente, Departamento Internacional, Trades Union Congress (TUC), Londres 
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Nacido en Liverpool (Reino Unido) en 1956, Guy Ryder completó su formación en las  Universidades 
de Cambridge y Liverpool. 


