CV de Stefano Gatto
Stefano Gatto (Turín, 1962), de nacionalidad italiana, es economista por la Universidad Bocconi
de Milán (1987), con una tesis sobre las perspectivas de cooperación internacional entre la
Comunidad Económica Europea y los países de la CARICOM; licenciado en historia en el Reino
Unido (The Open University, 1992), máster en relaciones internacionales en España (Fundación
Ortegay Gasset, 1990) y en derecho europeo en Luxemburgo (Institut Européen d'Administration
Publique, 1996).
Después de cinco años en el sector privado en Madrid, España (Cámara de Comercio Italiana
para España, 1987 – 1988, Banca Popolare di Novara, 1988 – 1992), ingresa por oposición a la
Comisión Europea en 1993.
Desde el comienzo se ocupa de cooperación internacional: primero en Eurostat (responsable de
cooperación con América Latina y Asia, 1993 – 1996), y luego en la Dirección General de
Relaciones Exteriores (responsable de cooperación regional con América Latina, 1996 – 98).
Su primer puesto diplomático fue de Consejero Económico y Político de la Comisión Europea en
Brasil (1998 – 02); Después Consejero Comercial de la Comisión Europea en la India (2002 –
06); Jefe de Observación Electoral en la Dirección General de Relaciones Exteriores de la
Comisión Europea, Bruselas (2006 -09); Jefe de Misión de la Unión Europea en El Salvador (con
acreditación de Encargado de Negocios, 2009 – 13).
Responsable de política de Seguridad Ciudadana para América Latina y el Caribe en el SEAE,
Bruselas (2013 – 14). Jefe Adjunto de la Delegación de la Unión Europea en Paquistán (2014 –
16).
Stefano Gatto es Embajador de la Unión Europea ante la república de Guatemala desde el 1 de
septiembre de 2016.
Es bilingüe italiano – español, y además habla y escribe inglés, francés, portugués y catalán.
Ha viajado a noventa países del mundo, incluida toda Latinoamérica.
Ha publicado decenas de artículos en revistas y web internacionales sobre asuntos europeos,
latinoamericanos, asiáticos, comercio internacional y temas electorales.

Ha publicado tres libros: una colección de ensayos económico – políticos sobre América Latina
en los noventa (Cronache d'Estremo Occidente - America Latina: Il Decennio Cruciale, 2003), el
libro bilingüe "España e Italia: ¿Destinos Paralelos? – 2012) y una colección de relatos sobre
Brasil "Chico Rey y otras Historias Brasileñas", 2008.
Casado con María Isabel, padre de Matías (n. 1994).

