Marcos Pinta Gama
Secretario Adjunto Iberoamericano
El embajador Marcos Vinicius Pinta Gama
nació en Río de Janeiro, Brasil. Formado en
1978 en el Instituto Rio Branco, la academia
diplomática brasileña, concluyó el Curso de
Altos Estudios en 2001, con la aprobación de
disertación sobre el sistema interamericano
de promoción y protección de los derechos humanos.
Fue nombrado Secretario General Adjunto Iberoamericano, por
consenso de los países iberoamericanos, el 6 de mayo de 2019, para el
período comprendido entre 2019 y 2023.
A lo largo de su carrera en el servicio exterior brasileño, Marcos Pinta
Gama se dedicó especialmente a las cuestiones humanitarias,
ambientales y de cooperación académica, científica, técnica y
tecnológica. Se ocupó también de los temas relacionados con el combate
al crimen organizado transnacional y al terrorismo, siendo el punto de
contacto en el Ministerio de Relaciones Exteriores para asuntos de
inteligencia, seguridad y defensa.
Marcos Pinta Gama sirvió en la Misión de Brasil ante la Comunidad
Europea en Bruselas (1983-1986), en la Embajada en Belgrado (19871988), en la Misión Permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra
(1991-1994) y en las Embajadas en Santiago 1994-1995) y Washington
(1997-2000). En el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezó la
División de Ciencia y Tecnología (1988-1990) y asesoró al Jefe del
Departamento de Cooperación Científica, Técnica y Tecnológica en los

asuntos relativos a la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC). También
encabezó la División de Derechos Humanos (1996-1997) y la
Coordinación General de Combate al Crimen Organizado Transnacional
(2002-2006). De 2006 a 2010, fue asesor especial del Viceministro de
Relaciones Exteriores para asuntos de seguridad y defensa.
En el marco del gobierno brasileño, Marcos Pinta Gama actuó en el
Ministerio de Justicia de 2000 a 2002, en la condición de Jefe de Gabinete
de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos. De 2002 a 2006, fue
miembro del Consejo Nacional sobre Drogas, del Consejo de Control de
Actividades Financieras, del Consejo Consultivo del Sistema Brasileño de
Inteligencia y de la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Dinero.
Ha recibido varias condecoraciones brasileñas, tales como la Orden de
Rio Branco, la Orden del Mérito de la Defensa, la Orden del Mérito
Militar, la Orden del Mérito Naval, la Orden del Mérito Aeronáutico, la
Medalla Santos Dumont, la Medalla del Pacificador, la Medalla de la
Victoria y la Medalla de Tamandaré. Fue, además, agraciado con la Orden
Nacional del Mérito y la Legión de Honor de Francia, así como la Orden
de la Estrella Polar de Suecia.
Marcos Pinta Gama fue el representante permanente de Brasil ante las
organizaciones internacionales con sede en Londres (de octubre de 2010
a julio de 2014), y embajador extraordinario y plenipotenciario de Brasil
ante el Reino de Suecia y embajador no residente ante la República de
Letónia (de agosto de 2014 a diciembre de 2018).

