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Carly Elizabeth Souther es investigadora 

del Centro Internacional de Derecho y 

Política Animal y profesora visitante de 

Derecho Internacional y Política Animal en 

la Universidad Autónoma de Barcelona, 

España. El capítulo de la Sra. Souther 

sobre especies animales invasoras: 

Impactos internacionales e intervenciones 

inadecuadas se publicó en el libro ¿Qué 

puede aprender el Derecho Animal del 

Derecho Ambiental?, y su capítulo Justicia 

climática para los isleños humanos y no 

humanos: Obligaciones domésticas, 

responsabilidades regionales e 

intervenciones internacionales, se publicó  

 

 

 

 

en el libro Justicia climática: Estudio de 

casos en desafíos de gestión global y 

regional (ambos capítulos fueron escritos 

en colaboración con la Dra. Teresa 

Giménez-Candela). Ha publicado sobre 

una amplia gama de temas en revistas 

jurídicas y médicas, entre ellas el 

Georgetown Journal on Poverty Law & 

Policy, el Transnational Law & 

Contemporary Problems de la Universidad 

de Iowa y las Care Management Journals. 

Más recientemente, su manuscrito, Vacas 

lecheras & Mensajes engañosos: El 

conflicto del etiquetado de productos 

vegetales en la Unión Europea, fue 

aceptado para su publicación en dA. 

Derecho Animal. Forum of Animal Law 

Studies (de próxima aparición en otoño de 

2020). 

La Sra. Souther es la Asesora Jurídica 

Superior y Oficial de Cumplimiento de 

Creditinfo, una oficina de crédito y grupo de 

servicios de información de Islandia con 

operaciones en más de 30 países. 

Anteriormente, trabajó como directora de 



operaciones y asesora general en iTrain 

OnDemand, una plataforma de 

capacitación en línea para instituciones 

financieras comunitarias de los Estados 

Unidos; directora de regulación de los 

Estados Unidos en eCigIntelligence, un 

centro de estudios dedicado al sector del 

tabaco alternativo; asesora general adjunta 

en la Agencia de Administración de 

Atención Médica de Florida; investigadora 

en el Centro de Colaboración Innovadora 

en Medicina y Derecho de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Estatal de 

Florida; y, segunda presidenta del curso de 

justicia juvenil en la Facultad de Derecho 

de la Universidad Estatal de Florida. La 

Sra. Souther es cofundadora, ex 

presidenta y ex presidenta pro bono de 

Petagon International, Inc. La Sra. Souther 

es miembro del Colegio de Abogados de 

Florida. Tiene una maestría en Derecho y 

Sociedad Animal de la Universitat 

Autónoma de Barcelona, un doctorado en 

derecho de la Facultad de Derecho de la 

Florida State University y una licenciatura 

en Ciencias Políticas de la Mercer 

University.  

 


