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La Doctora Lynn Simpson, 47, se ha desempeñado por varios años como veterinaria de la 
industria de animales de granja (bovinos, ovinos, caprinos, camélidos y equinos). Su 
interés principal está en el bienestar de animales de granja, utilizando para esto su 
experiencia previa en la industria, ya sea mediante programas de salud pública o cambios 
legislativos.    

La Dra. Simpson tiene 19 años de experiencia en la industria naviera de exportaciones en 
pie, desde Australia hacia varios países. Completó 57 viajes a bordo de embarcaciones 
exportadoras de ganado en pie (Oriente Medio, Norte de África, Rusia, Turquía, entre 
otros).    

Es titulada en Medicina Veterinaria y Cirugía de la Universidad de Murdoch, en Perth, 
Australia, así como en Biología Veterinaria. Posgraduada en Cirugía en la Universidad de 
Sidney, Australia y maestría en Manejo Veterinario y de Salud Pública de la Universidad 
de Sidney, Australia. También tiene maestría en Epidemiología y Vigilancia Veterinaria en 
la Universidad de Murdoch, Perth, Australia.  

Entre 2012 y 2015 trabajó para el Departamento de Agricultura de Australia en Canberra, 
como Veterinaria Sénior en el manejo y desarrollo de asuntos de bienestar animal tanto 
nacionales como internacionales. Trabajó como experta y consejera técnica en temas 
relacionados con las exportaciones en pie.  

Luego de esta fecha se desempeña como consultora en temas de bienestar animal y salud 
pública.  
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Administrador de empresas agropecuarias del Politécnico Gran-Colombiano en Bogotá, 
Colombia, ha dedicado su vida profesional al bienestar animal trabajando en varias ONGs 
internacionales en este tema. 

Durante su larga carrera en el bienestar y protección animal, Luis Carlos, 52, ha realizado 
trabajos en diversos temas que atañen el bienestar de los animales en la región 
latinoamericana, como los son: manejo humanitario de poblaciones caninas y felinas, 
animales en la gestión del riesgo, animales de trabajo, bienestar de animales de granja, 
gestión política legislativa, lobista ante Naciones Unidas, políticas públicas y privadas, 
consultor especializado en temas de desarrollo organizacional para ONGs, bienestar de 
gallinas en el sector productivo, exportaciones en pie, entre otras.  

Entre 1991 y 2013, trabajó en la Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA, 
hoy llamada WAP) y durante más de 17 años se desempeñó como Director para Sur 
América.  

Más recientemente fundó su propia organización, Proyecto ALA Animales Latino 
América, con un fuerte enfoque en el bienestar de los animales de granja, animales en la 
gestión del riesgo y el desarrollo de las fundaciones que trabajen en temas de protección y 
bienestar animal. 

Desde 2016 hasta la fecha también se desempeña como Director para Latino América de 
la organización australiana Animals International (brazo internacional de la reconocida 
ONG Animals Australia), enfocándose principalmente en las exportaciones de ganado en 
pie desde esta región hacia Oriente Medio.  

Es consultor de la organización alemana WTG Weltierschutz-Gesellschaft en temas de 
bienestar animal en Latinoamérica y es miembro del Grupo Consejero Técnico de la 
organización internacional AKI Animal Kind International para Latinoamérica. 
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