FPP implementa nueva estructura interna con miras a los
próximos desafíos del país
Author : FPP

Con el fin de robustecer su crecimiento y aumentar su impacto en múltiples dimensiones,
Fundación para el Progreso presentó un nuevo Plan de Fortalecimiento Institucional,
redefiniendo su estructura interna para enfrentar con mayor efectividad el debate de ideas y el
proceso constitucional que marcará el devenir del país en los próximos años.
En este contexto, se creó un Consejo Directivo presidido por Gerardo Varela e integrado por
Rocío Cantuarias como vicepresidente, Mauricio Rojas, Gonzalo Sanhueza, Axel Kaiser y
Roberto Ampuero (quien está on leave por su cargo de embajador en España), cuyo rol es
liderar el trabajo estratégico de la Fundación para el Progreso.
Por otra parte, durante enero tomó el liderazgo institucional y comunicacional de Fundación
para el Progreso, Ricardo Neumann, nuevo director nacional, velando por los planes de
desarrollo y trabajo de las áreas de Publicaciones e Investigación, Formación y Constitución.
Neumann es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MFA (Master in Fine Arts) en
teatro y gestión cultural de la Universidad de Columbia, donde trabajó los dos últimos años
produciendo obras en Broadway. Anteriormente se desempeñó como gerente regional de FPP
Valparaíso y director del área de Cultura de la institución.
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Para ampliar y reforzar los vínculos de FPP en el extranjero, Axel Kaiser, que hasta 2019 se
desempeñó como director ejecutivo, asumió un nuevo rol como director ejecutivo
internacional. Cabe señalar que el abogado y columnista comenzó en enero su estadía como
académico visitante en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, donde trabaja en proyectos
de investigación junto al historiador británico Niall Ferguson, a quien conoce hace seis años.
Por otro lado, el director de Revista Átomo, Fernando Claro, asumió el liderazgo del área de
Investigación y Publicaciones FPP.
Adicionalmente, respondiendo a los desafíos actuales de descentralización y mediante el trabajo
colaborativo con personas y organizaciones a lo largo de Chile que FPP viene realizando hace
cinco años, se potenciarán sus cuatro centros de influencia; Valparaíso, Santiago, Concepción y
Valdivia, liderados por Alejandro Cajas, quien asumió como nuevo Gerente de Regiones FPP.
Al respecto, el gerente general de Fundación para el Progreso, Armando Holzapfel, aseguró que
“parte importante del éxito que hemos logrado en estos siete años de historia se lo debemos a la
capacidad de nuestros equipos para responder a distintas exigencias y necesidades intelectuales
de la sociedad. En los acontecimientos políticos y sociales de los próximos años nos
estaremos jugando el destino del país de las siguientes décadas, de ahí el carácter
estratégico de la reestructuración, el cual se verá traducido en un mayor impacto en la formación
de nuevos de jóvenes líderes comprometidos con los ideales de una sociedad más libre, justa,
inclusiva, próspera y en paz.”
La implementación de este plan se ejecutó durante enero de 2020 y también contempla la
creación de nuevas áreas de estudios, con miras a los desafíos del país y globales de los
próximos años.
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