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Kathleen Savesky Buckley
Windham, ME, USA
 Presidenta de la Junta Directiva
 Presidenta Del Comité Ejecutivo

Savesky es consultora independiente de fundaciones y organizaciones sin
fines de lucro, y tiene más de 35 años de experiencia en liderazgo en los
campos sin fines de lucro y la educación superior. Se ha desempeñado en
una variedad de funciones ejecutivas en organizaciones como la sociedad
protectora de animales de la península, la sociedad de Massachusetts para
la prevención de la crueldad a los animales y la Asociación Nacional para el
adelanto de la educación humana.

Mark T. Beaudouin
Sherborn, MA, USA

Alexandra Denman
Beverly Hills, CA, USA

Margaret A. Kennedy
Washington, DC, USA

 Board Member

 Miembro de la Junta

 Miembro de la Junta

Beaudouin has been the
Vice President, General
Counsel and Secretary of
Waters Corporation since
2003. Prior to joining
Waters, he served as
Vice President, General
Counsel and Secretary of PAREXEL International
Corporation, BC International, Inc., and J. Baker,
Inc. He began his legal career at the Boston law
firm of Nutter, McClennen & Fish. He currently
serves as Chairman of the Board of the New
England Legal Foundation.

Barbara U. Birdsey
Centerville, MA, USA
 Miembro de la Junta

Directiva

Birdsey es la fundadora de
la Fundación de Pegasus,
una organización sin fines
de lucro comprometida
a la protección de los
animales, la preservación del medio ambiente y la
educación pública en varias partes de los Estados
Unidos, el Caribe y Kenia. Ella fundó “Orenda
Wildlife Land Trust” en Massachusetts y ayudó a
cofundar la red de varamientos de Cape Cod, que
ahora es un programa de investigación y rescate
de mamíferos marinos de IFAW.

Elliott G. Carr
Brewster, MA, USA
 Miembro de la Junta

Directiva

Carr es el Presidente y
Consejero delegado retirado
del Cape Cod Five Cents
Bank. Carr tiene 40 años
de carrera bancaria y ha
participado en más de 20 comités y juntas
comunitarias.

Directiva

Una abogada especializada
en Leyes en materia de
Propiedad Intelectual y
Espectáculo, Denman ha
sido socia en prestigiosas
bufetes de abogados de Los Angeles y en
Paramount Pictures y superviso su propio
despacho por cuatro años.

Joyce C. Doria
Potomac, MD, USA
 Miembro de la Junta

Directiva

Doria fue Vicepresidente,
miembro elegido y
Presidente del Comité de
auditoría en todo el mundo
de la Junta de directores
de Booz Allen Hamilton. Durante su carrera,
Doria consultó para el Secretario de estado, el
Presidente del Instituto Brookings, Congreso
de Estados Unidos y varios subsecretarios y
comisionados de los departamentos de energía,
transporte, tesoro, defensa y el Interior. Ella
también ha servido en la Junta Directiva de
la Asociación de conservación de parques
nacionales.

Brian W. Hutchinson
London, UK
 Miembro de la Junta

Directiva

Un especialista en asuntos
corporativos, comunidad y
en dar caridad, Hutchinson
tiene amplia experiencia en
servicios financieros.

Directiva

 Presidente, Comité de

supervisión de riesgos de
auditoría
Él es el Gerente de Finanzas
de “See Forever Foundation” en Washington, DC,
una organización que trabaja con adolescentes
urbanos en riesgo, Kennedy es un experto en
gestión financiera con organizaciones sin fines de
lucro.

David A. Metzler
Harwich Port, MA, USA,
 Miembro de la Junta

Directiva

Metzler fue vicepresidente
ejecutivo y jefe de
operaciones de la compañía
Colgate Palmolive. Durante
sus 35 años con la empresa,
fue Presidente de un número de operaciones
internacionales de Colgate.

Debobrata Mukherjee
Wind Gap, PA, USA
 Miembro de la Junta

Directiva

 Presidente Comité de

finanzas e inversiones

Director Ejecutivo de Redco
Foods Inc., Mukherjee
tiene más de 20 años de
experiencia en mercadeo, estrategias, gestión
de marca y desarrollo de nuevos productos al
consumidor. Se ha desempeñado en cargos
ejecutivos, en Mars Inc., Slim-Fast, H.J. Heinz Co.
y Hershey Co. Mukherjee tiene una Maestría en
Administración de Empresas de la Universidad
Estatal de Pensilvania.He has served in executive
positions at Mars Inc., Slim-Fast, H.J. Heinz Co.
and Hershey Co. Mukherjee has an MBA from
Pennsylvania State University.
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Thomas P. O’Neill, III
Boston, MA, USA

Susan J. Wallace
Ottsville, PA, USA

 Miembro de la Junta

 Miembro de la Junta

Director Ejecutivo de
O’Neill y Asociados, una
empresa de relaciones
públicas, O’Neill tiene una
amplia experiencia en
comunicaciones y relaciones gubernamentales
y ha servido como teniente gobernador de
Massachusetts.

Marie-Louise Palandjian
Wellesley, MA, USA
 Miembro de la Junta

Directivar

 Presidente, Comité de

Desarrollo

Criado en Sudáfrica,
Palandjian está
comprometida con la
preservación y protección de la fauna silvestre.
Ella es miembro de la Junta Directiva de la Dana
Hall School y la Fundación del Hospital de Newton
Wellesley.

Victoria L. Stack
Washington, DC, USA
 Miembro de la Junta

Directiva

Stack es la co-fundadora y
Directora de la iniciativa de
comunicación internacional,
una organización sin
fines de lucro con la
misión de avanzar en una sociedad humana y
ambientalmente sostenible. También es miembro
del círculo de los fundadores de la red de Raquel.

UNITED KINGDOM
Natalie K. Waran
East Linton, Scotland, UK

Directiva

Directiva

Wallace es miembro
del Consejo del Fondo
Global Wallace, Wallace
y su esposo Bruce
establecieron el fondo
de Woodtiger para proteger la biodiversidad
de los efectos de la actividad humana,
incluyendo el cambio climático. Ella es
Vice Presidente de la Junta de Defenders
of Wildlife y sirve en las juntas de Bat
Conservation International; Guardianes de
la vida silvestre; Tierra, empoderamiento,
animales, personas; Rachel de red y el
fondo de Woodtiger. Ella obtuvo su diploma
del Maryland Institute College of Art y la
Universidad de Pennsylvania.

AUSTRALIA



 Miembro de la Junta

Directiva Reino Unido

Waran es una científica del
comportamiento y bienestar
animal. Es profesora de
Bienestar Animal y la
Directora inaugural del
Centro Internacional de Educación de Bienestar
Animal Jeanne Marchig Centro en la escuela Royal
(Dick) de estudios de veterinaria, Universidad
de Edimburgo. La Profesora Waran recibió
su licenciatura en Zoología de la Universidad
de Glasgow y el doctorado de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Cambridge. Es
asesora de varios gobiernos internacionales y
ONG y trabaja con la profesión veterinaria en
diversas partes del mundo.professionals around
the world.

Stanley G. Brogan
Sydney, Australia
 Miembro de la Junta

Directiva Australia

Brogan es socio jubilado de
Price Waterhouse Australia.
Después de una carrera de
contabilidad que abarcó
más de 40 años, hoy forma
parte de juntas directivas de varias empresas
privadas y proporciona asesoramiento financiero
a muchas otras. También tiene un número de
puestos de juntas comunales.

CONSEJO HONORARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA
HRH Princess Alia Al Hussein
Fundadora, la Fundación de la princesa Alia, Jordan

Christopher Matthews
Anfitrión de la televisión, comentarista político, columnista y autor

Keely Shaye Brosnan
Periodista y activista

Harold Prince
Director y productor teatral

Pierce Brosnan
Actor, productor de cine y ecologista

Ben Stein
Actor, comentarista y autor

Manilal Premchand Chandaria, O.B.E.
Lider de negocios kenianos y cívicos

Amber Valletta
Modelo, actriz y activista

Leonardo DiCaprio
Actor, filántropo y defensor del medio ambiente

Goran Visnjic
Actor y ecologista

Jane Goodall, Ph.D., DBE
Fundadora, el Instituto Jane Goodall y Mensajero de las Naciones Unidas
de la paz
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