
 

 

RIGOBERTA MENCHÚ, INVITADA
DE HONOR EN PALECH/CLIE 2017

** La Premio Nobel de la Paz dictará una conferencia magistral sobre Inclusión y Transparencia 

** El Congreso del PALECH / CLIE 2017 se realizará en Lima, Perú, del 18 al 20 de octubre 

La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, es la invitada de honor en el Congreso del PALECH / CLIE 
2017 que se realizará en Lima, Perú, del 18 al 20 de octubre del presente año.

En la quinta edición de este congreso anual e itinerante organizado por el Pacto de América Latina por la 
Educación con Calidad Humana (PALECH), la Dra. Menchú Tum dictará una conferencia magistral sobre 
Inclusión y Transparencia. 

Esta es la segunda ocasión que la Premio Nobel de la Paz participa en este congreso. En CLIE 2015, 
realizado en Colombia, también impartió una ponencia magistral y recibió el Flechador del Sol, máximo 
galardón que otorga PALECH. Ahí, la Dra. Menchú firmó el Pacto y desde entonces es Miembro Ilustre de 
PALECH.

En aquella ocasión, Rigoberta Menchú dijo: “la academia que se vuelve solamente intelectual, mágica, 
romántica, no ayuda a crear liderazgo y creo que hay un vacío de liderazgo multidisciplinario, de muchos 
valores humanos y ética. Es muy importante la inversión en educación y se tiene que mejorar la 
metodología, la pedagogía, la realidad y el contacto con la realidad”.

El Pacto de América Latina por la Educación con Calidad Humana (PALECH) es un movimiento social que 
busca inspirar, servir y crear conciencia para transformar positivamente nuestro ser y nuestro medio 
ambiente.

Uno de sus tres programas es, precisamente, el Congreso PALECH / CLIE que es un congreso 
internacional, de periodicidad anual y de carácter itinerante para la reflexión, difusión y socialización de 
conocimiento doctrinal, institucional u original, como aportación a la comunidad internacional interesada 
en el restablecimiento del equilibrio social en las naciones desde la educación.

Este año, el Congreso Latinoamericano de Investigación Educativa (CLIE) está dedicado a generar 
CAMBIOS DE ALTO IMPACTO DESDE LA EDUCACIÓN.

Esta convención de voces y conocimientos generadores de cambios positivos que se realizará en Lima, 
Perú, del 18 al 20 de octubre de 2017 tiene cuatro ejes temáticos: 

1) Inclusión y Transparencia,
 
2) Familia, el Reto de la Sociedad, 

3) Tecnología, Lenguaje Universal 

4) Aprendizaje-Servicio. 


