




MISIÓN

NUESTRO PROPÓSITO
Influir en el clima de opinión pública e 
intelectual del país.

Nos importan los principios que se consideran valiosos y válidos en 
todos los tiempos, más allá de las “ideas viables” según la realidad 
política del momento. Apuntamos a un cambio cultural.

Promover y defender la cultura e 
instituciones de una sociedad libre.
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QUIÉNES
SOMOS

MENSAJE FPP

△ La Fundación para el progreso Jean Gustave Courcelle-Seneuil 
(FPP) es un centro de estudios de inspiración liberal clásica ubicado 
en Santiago y Valparaíso, Chile.

△ Desde sus inicios en 2012, trabaja por las ideas e instituciones que han 
favorecido el progreso de la sociedad y -lo esencial y más importante- 
la libertad y la dignidad de las personas.

△ FPP es una empresa intelectual sin fines de lucro, independiente de 
grupos políticos o empresariales. Se financia y funciona gracias a la 
contribución, el trabajo, y el apoyo de personas que, genuinamente 
interesadas en la cultura del progreso, están comprometidas con Chile 
y con el  ideal de un país más libre, próspero y en paz.

“Creemos que el progreso es el descubrimiento de aquello que aún no 
conocemos. Y que ese descubrimiento solo puede darse en espacios 
de profunda libertad que permitan a las personas experimentar, 
equivocarse y aprender mediante la exploración y el perfeccionamiento 
de la diversidad de talentos y capacidades que estas poseen. La enorme 
riqueza espiritual e intelectual que esconden los seres humanos florece 
únicamente cuando a estos les resulta posible desplegar su singularidad, 
es decir, cuando son libres de perseguir, sin más limitaciones que el 
respeto por los proyectos de vida ajenos, sus sueños y fines propios en un 
juego espontáneo de colaboración voluntaria y pacífica”.



QUÉ
HACEMOS
△ Formamos jóvenes en los principios, instituciones e ideas de una 

sociedad libre a través de nuestros programas, propios y/o en alianza 
con otras instituciones.

△ Participamos activamente en el debate público, promoviendo y 
transmitiendo nuestras ideas.

△ Somos un actor convocante de individuos e instituciones en torno al 
ideal de una sociedad respetuosa de la dignidad humana.

VISIÓN
Ser el referente chileno de las ideas, cultura e instituciones de una 
sociedad libre.
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VALORES
INSTITUCIONALES

VALORES
FPP

HUMILDAD 
Y CORAJE 
INTELECTUAL

EXCELENCIA Y 
ORGULLO POR 
EL TRABAJO 
BIEN HECHO

PERSEVERANCIA

ESPÍRITU DE 
EQUIPO

SENTIDO 
DEL 

HUMOR

RESPETO
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PRINCIPIOS 
DE UNA SOCIEDAD LIBRE

LA LIBERTAD

INTERACCIONES 
VOLUNTARIAS Y 

LIBRES ACUERDOS

EL VALOR
DE LA PERSONA 
HUMANA

PRINCIPIOS DE 
UNA SOCIEDAD 

LIBRE

LA SOCIEDAD
CIVIL

ECONOMÍA
LIBRE

ESTADO LIMITADO 
Y GOBIERNOS 

RESPONSABLES

ESCEPTICISMO 
FRENTE AL 
PODER

EL IMPERIO 
DE LA LEY

RESPETO Y 
TOLERANCIA

PAZ



NUESTRO
SELLO
△ Estamos comprometidos con el país y con la dignidad de cada 

miembro de nuestra sociedad. Por ello promovemos las ideas de una 
sociedad de individuos libres y responsables.

△ Somos independientes de partidos políticos, movimientos 
 y empresas.

△ Tenemos visión de futuro.

△ Valoramos la unidad en la diversidad.

△ Velamos por la rigurosidad académica y honestidad intelectual de 
nuestras investigaciones y participaciones en el debate público.

△ Reconocemos la cultura como espacio de libertad, creación y expresión 
humana. Promovemos el arte y la innovación en todos los ámbitos.

△ Valoramos el aporte y trayectoria de otros think tanks nacionales e 
internacionales, con quienes cooperamos permanentemente.

△ Somos eficientes y eficaces en el uso de recursos aportados por 
nuestros benefactores.



NUESTRO
CARÁCTER
Nuestro carácter responde a una genuina 
motivación y compromiso por el progreso 
y la dignidad de las personas. Para cumplir 
nuestra misión:

△ Seremos firmes, pero nunca arrogantes ni soberbios.

△ Seremos directos y sin complejos, siempre con respeto hacia los demás.

△ Seremos sanamente escépticos, con espíritu crítico y dispuestos a 
ofrecer nuestras mejores ideas.

△ Seremos receptivos y acogedores, con una política de puertas 
abiertas para escuchar y compartir con todos esta visión de sociedad.

△ Seremos creativos e innovadores, entendiendo que estas cualidades 
solo pueden florecer en libertad.
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Directorio
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