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Martes, 30 de enero de 2018, a las 19,30 horas

El cambio en América Latina: es la hora de los
comunicadores
Con la intervención de:
Claudio Vallejo, director de Latam Desk en LLORENTE & CUENCA
Presenta: Tomás Mallo, secretario de la Sección Iberoamericana.
Sala Nueva Estafeta
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¿Tanto ha cambiado América Latina? La región ha experimentado continuos cambios en
los últimos años, de tal manera que se enfrenta a los mismos problemas que cualquier otra
región del mundo: crecimiento moderado, contención de la deuda y aplicación de políticas
fiscales. Si en el plano económico la normalidad se impone, en el plano político también
nos encontramos con cambios continuos, alternándose, por lo general, los líderes y los
partidos políticos.
Esto es lo que demanda y, en algunos casos, exige de forma vehemente, un nuevo grupo
social, desconocido hasta ahora en la región y que se consolida como el gran artífice de
la transformación: la clase media. De acuerdo con los Datos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), más del 60% de la población latinoamericana puede considerarse como
perteneciente a este grupo social, lo que nos permite afirmar que la región avanza hacia
una “sociedad de clases medias”. Detrás de todo esto se encuentran la aplicación de
efectivas políticas públicas dirigidas al gasto social, a la salud, a la educación, etc…, que
ha permitido una considerable reducción de la pobreza, una mejora en la creación de
empleo y una oferta educativa de más calidad. Para consolidar todo esto será necesario
un cambio cultural.
Claudio Vallejo es Licenciado en Derecho y Diplomado en Estudios Avanzados de
Comunicación por la UCM. Ha cursado estudios también en Reino Unido y ha trabajado
en compañías relevantes como KREAB, CODERE, ENCE, SOLUZIONA y UNIÓN
FENOSA. Antes de esta experiencia empresarial fue Agregado Comercial en la Oficina
Comercial de la Embajada de España en Quito (Ecuador).

