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GraZia 
nalEtto

candidata del
Portador de Valor
Área Centro

EXpEriEnCia laBoral

tipo de empresa o sector periodo de tiempo Funciones/responsabilidades

Poster 91 1991-1993 Recaudadora de fondo

Lunaria 1993-2005 Responsable del área de migración y lucha
contra el racismo

Associazione per la pace 1996-2001 Gestora de proyectos en el área de lucha contra
el racismo

Istat 2005-2007 Investigadora

Università di Pavia anno 2008 Investigadora «Construcción, seguimiento y
evaluación de las políticas sociales: requisitos de
normalización, mejores prácticas y el
cumplimiento de las nuevas necesidades»

Lunaria 2009-2017 Presidenta - Investigadora 

Sbilanciamoci! 2013-2017 Coportavoz 

EduCaCión Y FormaCión 

tipo de centro de 
estudios y/o formación

principales asignaturas / habilidades
profesionales objeto de estudio títulos obtenidos

Liceo Classico 
G. Galilei, Pisa

Historia - Filosofía - Latín - Griego
- Literatura italiana

Bachillerato Superior de Letras

Ciencias Políticas, 
Pisa

Derecho público y privado -
Historia - Filosofía de la política -
Sociología

Licenciada con honores. Proyecto fin de
carrera en historia moderna: «La política
sobre la emigración italiana de 1873 a 1901»

EXpEriEnCia pErsonal, rElaCional u orGaniZatiVa QuE El Candidato ConsidErE
importantE dEtallar 

Autora de varias publicaciones sobre racismo, migración, bienestar, políticas de presupuesto público.
Experiencia en formación en el ámbito escolar (escuelas de secundaria superiores) y universidades con
participación en seminarios y cursos sobre derechos humanos, migración, asilo, bienestar. experiencia
en creación de redes de contactos a nivel local, nacional y europeo
Miembro de la dirección del mapa de roma de abril de 2015 a abril de 2016
Miembro del comité patrocinador de la campaña «L’Italia sono anch’io de 2011 a 2017».
Miembro de la coordinación de la campaña «lasciatecientrare» de 2011 a 2016.
Desde el 10 de mayo de 2016: miembro (como representante de la sociedad civil) de la Comisión
parlamentaria constituida por el Presidente de la Cámara «Contro l'odio, l'intolleranza e il razzismo».

inFormaCión / ComuniCaCión adiCionalEs
Mi experiencia en investigación en el ISTAT y en la Universidad de Pavia me ha ayudado a desarrollar las
competencias de análisis de datos estadísticos oficiales. El puesto como Presidenta de Lunaria me ha
permitido desarrollar las competencias de coordinación y garantía del buen funcionamiento de las actividades
de la asociación, así como de los procesos de comunicación y de cohesión interna.
Mi trabajo en Sbilanciamoci ha fomentado el desarrollo de los conocimientos y de las competencias, útiles
para el análisis de políticas públicas de gastos y la realización de las actividades para defender los derechos
en el Gobierno y el Parlamento. La investigación y el estudio social siempre se han concebido como actividades
instrumentales, funcionales para la elaboración de propuestas de políticas alternativas competentes y
sostenibles que adopten como prioridad la garantía de los derechos fundamentales de las personas.

Nombre y apellido Grazia Naletto

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 20-7-1964

Lugar de residencia Via Prenestina, 323 Roma

Teléfono móvil 349 2330284

Correo electrónico naletto@lunaria.org
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