Estimados miembros y socios:
Como saben, la OIE celebra su Centenario en 2020. La constitución oficial de la Organización
Internacional de Empleadores Industriales (OIEI; actualmente, OIE) tuvo lugar en marzo de 1920,
durante la reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
con una Asamblea General convocada para octubre del mismo año.
El Centenario de la OIE brinda una oportunidad única para conmemorar la creación de la primera
organización dedicada a la representación de los empleadores en la escena internacional; celebrar su
longevidad, evolución y logros y, quizás lo más importante, encaminarla hacia un futuro sostenible y
pertinente en el que el mundo del trabajo será muy diferente al que existía cuando se creó la
organización. Esperamos con entusiasmo vivir un año repleto de debates, reflexiones y celebraciones
mediante una serie de iniciativas y eventos específicos que impulsarán con ambición y liderazgo la
agenda global de los empleadores.
El Centenario de la OIE comenzará oficialmente con la recepción del 19 de marzo de 2020, durante la
338.ª reunión de Consejo de Administración de la OIT.
El evento principal, la Cumbre del Centenario de la OIE, se celebrará el 24 de mayo de 2020, la víspera
de la Conferencia Internacional del Trabajo de este año, en el extraordinario marco que ofrece la sala
del Consejo de los Derechos Humanos del Palacio de las Naciones en Ginebra (hogar de las Naciones
Unidas). La Cumbre contará con la participación de los miembros y socios de la OIE; Jefes de Estado y
de Gobierno; la Secretaria General de las Naciones Unidas, S. E. Amina J. Mohammed (pendiente de
confirmar); Directores Ejecutivos de importantes empresas internacionales; expertos en políticas de
prestigio internacional y representantes de alto nivel de organismos específicos de las Naciones Unidas.
La Cumbre del Centenario irá seguida de una cena de gala el 31 de mayo en el Four Seasons Hotel des
Bergues.
Les invitamos cordialmente a la Cumbre del Centenario y a la cena de gala de la OIE. Contamos con su
participación en este importante acontecimiento para nosotros.
Asimismo, animamos a nuestros miembros a aprovechar el Centenario de la OIE para promover y
visibilizar nuestra labor mundial a nivel nacional. Estamos a su disposición para ayudarles a organizar
eventos, campañas en redes sociales o preparar artículos breves para sus sitios web.
Durante los próximos meses, pondremos a su disposición una serie de materiales de comunicación en
una plataforma en línea llamada Trello. Se trata de una herramienta web útil para compartir archivos
digitales con un amplio grupo de personas.

Ya pueden acceder a la cuenta #IOE100 de Trello, en la que encontrarán el logo del Centenario y la lista
de los principales eventos. No duden en utilizar el logo, en su totalidad, en su sitio web. Solo pedimos
que utilicen todos los elementos: el logotipo de la OIE, el lema (a poweful and balanced voice for
business) y el logotipo del Centenario.
A finales de enero tendrán a su disposición varias tarjetas promocionales para Twitter con mensajes
clave del Centenario de la OIE, diseñadas para que las publiquen en sus cuentas de Twitter y añadan un
mensaje sobre su labor relacionada con la OIE.
A finales de febrero encontrarán en la plataforma una presentación fotográfica con unas 20 imágenes
que reflejarán el pasado y el presente de la organización. Tal vez deseen combinar estas con fotos de
sus archivos a fin de crear su propia presentación de iniciativas conjuntas con la OIE.
Recibirán un correo electrónico de aviso cuando haya nuevo material de comunicación disponible.
Existen otras iniciativas de comunicación en curso, como vídeos breves para redes sociales, en los que
los miembros hablan de su visión sobre la dirección y la evolución de la OIE durante los próximos 100
años. Además, publicaremos fotos en Twitter «desde nuestros archivos», con las que destacaremos
eventos y personalidades influyentes del pasado de la OIE.
Estaremos encantados de promover sus actividades a través de nuestras redes sociales. Rogamos
contacten con Jean Milligan, Directora de Comunicaciones (milligan@ioe-emp.com), y con María
Roldán, Responsable de Comunicaciones (roldan@ioe-emp.com) para darles a conocer sus planes.
Asimismo, podríamos incluir un artículo breve sobre sus iniciativas en nuestro sitio web.
¡Sígannos en Twitter y LinkedIn y compartan nuestras publicaciones sobre la celebración de la OIE y su
comunidad mundial de miembros! Les mantendremos informados sobre la reapertura de nuestra
página de Facebook. Juntos, crearemos un movimiento en redes sociales que mostrará las
contribuciones y valores positivos de las empresas en todo el mundo.
Rogamos contacten con Elodie Richter (richter@ioe-emp.com) si tienen alguna pregunta relativa a la
logística de las iniciativas y eventos del Centenario de la OIE.
¡Contamos con su participación en el Centenario de la OIE y les deseamos lo mejor para el año 2020!
Atentamente,
Roberto Suárez Santos
Secretario General
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