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Laura Thompson, especialista en derechos 
humanos, hablará sobre las realidades 

migratorias en el siglo XXI, en el Palau Macaya de 
la Obra Social ”la Caixa”  

 
•••• El Club de Roma presenta la conferencia “Las realidades 

migratorias en el siglo XXI y la situación en el Mediterráneo: 

desafíos y oportunidades”, de la mano de la directora general de la 
Organización Internacional de Migraciones (OIM), Laura Thompson, 
el próximo 6 de junio, a las 19h, en el Palau Macaya de la Obra 
Social ”la Caixa”.  
 

•••• La conferencia forma parte del ciclo "La Crisis de los Refugiados", 
organizada por la Oficina del Club de Roma en Barcelona, 
conjuntamente con la Obra Social "la Caixa”, donde se analiza este 
tema desde varias perspectivas, como son los orígenes de la crisis, 
sus consecuencias, y las posibles soluciones de futuro. 
 

• Thompson ofrecerá entrevistas individuales a los medios de 
comunicación en el Palau Macaya de la Obra Social ”la Caixa” 
(Passeig de Sant Joan, 108), durante la mañana del martes, 7 de 
junio de 10h a 13h, previa solicitud de reserva. Además, la 
conferencia se retransmitirá en directo a través de internet. Clikar 
aquí. 
 

•••• El Club de Roma es una asociación internacional no gubernamental 
y sin ánimo de lucro, fundada en Roma el año 1968, constituida por 
un grupo global de científicos, economistas, empresarios, altos 
funcionarios, políticos, etc., el objetivo del cual es contribuir al 
análisis y transformación social, económica y medioambiental.  

 
•••• Desde abril de 2013, el Palau Macaya de la Obra Social ”la Caixa” se 

convierte en la sede de la Oficina en Barcelona del Club de Roma, 
sumándose, así, a la ya existente en Winterthur (Suiza), por 
cooperar en el debate, la transformación y el conocimiento de los 
problemas del área de Europa, Mediterráneo y Oriente Medio, 
especialmente en los temas relacionados con los recursos, la 
energía y el medio ambiente.  
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BIOGRAFÍA LAURA THOMPSON 
 

Laura Thompson, con más de 20 años de experiencia 

en diplomacia, negociación multilateral, desarrollo y 

asuntos humanitarios, ha proporcionado liderazgo a 

iniciativas y negociaciones en el campo de las 

migraciones, refugiados, asistencia humanitaria y 

derechos humanos, además de en medio ambiente.  

 

Antes de formar parte de la OIM, Thompson fue 

Embajadora y Representante Permanente de Costa Rica 

ante las Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales en Ginebra (2007-2009). Anteriormente, trabajó como Consejera 

(1996-1998) y como Primera Secretaria (1994-1996) en la Misión Permanente de 

Costa Rica ante Naciones Unidas en Ginebra, además de Agregada Cultural (1989) en 

la Delegación de Costa Rica ante la UNESCO en París.  

 

A lo largo de su carrera diplomática, ha ocupado cargos de liderazgo en asuntos 

humanitarios en órganos rectores de organismos, como Presidenta y Vicepresidenta 

del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (2007-2009), Presidenta del Comité Ejecutivo de la OIM (1996-1997), y 

Vicepresidenta del Consejo de la OIM (1997-1998). Asimismo, desempeñó cargos 

como el de Presidenta o Vicepresidenta de la Comisión de Indemnización de las 

Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y la 

Organización Internacional del Trabajo.  

 

Además de su experiencia en diplomacia, ha trabajado de consejera legal para 

organizaciones en Ginebra, entre las que cabe destacar la Comisión de Indemnización 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (1998-2004) y la Secretaría del 

Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de Desechos 

Peligrosos y su Eliminación (2004-2007).  

 

Posee un máster en Relaciones Internacionales, con especialización en derecho 

internacional, del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra y 

una Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Además ha realizado 

estudios de alto nivel ejecutivos en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la 

Universidad de Harvard y el INSEAD. Además del español, su lengua materna, habla 

con fluidez inglés, francés y griego y posee conocimientos básicos de italiano y 

portugués.  
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Asistencia y gestión de entrevistas personales con los conferenciantes: 

 

Departamento de Comunicación de la  Obra Social ”la Caixa” 

Esther Lopera – 685.99.04.60 elopera@la-chincheta.com   

Yolanda Bravo – 685.51.24.76 ybravo@la-chincheta.com   

Sala de prensa multimedia: 

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/palaumacaya/palaumacaya_es.html  

       #CrisisdeRefugiados 

 


