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Desde el 5 al 9 de agosto se llevará a cabo la octava edición de la U.FPP "Líderes para el
progreso”, seminario internacional que convoca a jóvenes líderes de 18 a 28 años de todo Chile y
América Latina para analizar y discutir los principales desafíos que enfrentan la libertad, la
democracia y el progreso en el siglo XXI. Se llevará a cabo en Santa Cruz, Sexta Región, Chile.
De ser seleccionado deberás pagar una inscripción de 50 dólares que incluye los 5 días de
alojamiento en el hotel, las comidas y el traslado de Santiago-Santa Cruz (ida y vuelta).
Importante: Los traslados nacionales e internacionales de los participantes hasta el punto de
encuentro en Santiago (Chile) no serán cubiertos por FPP y corren por cuenta de cada uno.

Postulaciones para nacionales chilenos abiertas hasta el domingo 23 de junio
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Postulaciones para extranjeros abiertas hasta el domingo 2 de junio
.
.Si tienes dudas o necesitas más información escríbenos a formación@fppchile.org

Información general
La U.FPP 2019 abordará tres tópicos principales: Las causas de la Prosperidad, Amenazas y
oportunidades para el progreso en el siglo XXI y Liderazgos para el progreso mediante la
interacción con destacados expositores de talla mundial como Martín Krause, María Blanco,
Gonzalo Sanhueza, Axel Kaiser, John Tomasi, Diego Sánchez de la Cruz, Diego Arria, Ricardo
López Murphy, Mauricio Rojas, Chantal Soldini y Rafael Rincón.
Beneficio/utilidad:
Instancia para adquirir herramientas que te permitan interpretar y comprender la realidad
que nos circunda desde un punto de vista liberal.
Instancia para armar una red de contactos de jóvenes tanto de Chile como de
Latinoamérica.
Instancia para compartir directamente con profesores de primer nivel y aprender, discutir y
reflexionar junto a ellos.
Perfil del participante:
Jóvenes entre 18 y 28 años con capacidades de liderazgo.
Chilenos o latinoamericanos que demuestren un fuerte interés en los asuntos públicos y el
liderazgo.
Expositores:
Diego Arria (Venezuela)
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Miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Estudios Internacionales de American University,
del Consejo Asesor del International Crisis Group, del Centro Internacional de Ética, Justicia y
Política de Brandeis University y del Directorio del Museum Art and Design de NY. Estudió
Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Fue funcionario
Senior del Banco Interamericano de Desarrollo; Diputado al Congreso Nacional de Venezuela;
Gobernador de Caracas; Ministro de Información y Turismo; Embajador ante la ONU; Presidente
del Consejo de Seguridad de la ONU; Secretario General Asistente de la ONU y Consejero de Kofi
Annan; Académico Visitante de la universidad de Columbia y del Council on Foreing Relations de
NY; Editor Fundador del Diario de Caracas; Asesor del Secretario General OEA (1981); Asesor del
Secretario General de la Cumbre de Rio de Asentamientos Humanos ONU (1992); Co Presidente
de la Conferencia Habitat de la ONU en Vancouver (1976); fue candidato presidencial de
Venezuela (1978).
María Blanco (España)
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid,
profesora del Departamento de Economía de la Universidad CEU-San Pablo; profesora
colaboradora en CMT-Group; miembro del Consejo Editorial de la revista académica Procesos de
Mercado, y de la Revista Libertas: Segunda Época; directora académica de la Fundación
Internacional Bases, miembro de la Mont Pélerin Society y del Instituto Juan de Mariana.
Ricardo López Murphy (Argentina)
Economista y político argentino. Es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La
Plata, con máster en Economía de la Universidad de Chicago. Fue ministro de Defensa, ministro
de Economía y ministro de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la
Rúa. Actualmente preside la Fundación Cívico Republicana (FCR). En 2003 se presentó a las
elecciones como candidato a Presidente de la República Argentina, obteniendo el tercer lugar con
el 18% de los votos.
Axel Kaiser (Chile)
Abogado. Doctor en Filosofía por la Universidad de Heidelberg (Alemania). Columnista de los
diarios Financiero y El Mercurio. Autor de “El Chile que viene” (2007), “La fatal ignorancia”
(2009), “La miseria del intervencionismo” (2012) y “La Tiranía de la Igualdad” (2015),”El Engaño
Populista” (2016), "El Papa y el capitalismo" (2018). Actualmente se desempeña además como
Director Ejecutivo de la Fundación para el Progreso.
John Tomasi (EE.UU)
Filósofo político en la Universidad de Brown donde es el fundador y director del “Political Theory
Project”. Su libro más reciente, Free Market Fairness (Princeton University Press, 2012), se basa
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en las ideas morales de los defensores de la libertad económica como F.A. Hayek y los
defensores de la justicia social como John Rawls.
Martín Krause (Argentina)
Doctor en Ciencias Económicas y Administración de Empresas por la Universidad Católica de La
Plata, Argentina. Es profesor de Análisis Económico del Derecho, de Economía y de Historia de la
Economía en la Universidad de Buenos Aires, y profesor visitante en la Universidad Francisco
Marroquín en Guatemala. También es miembro de la Mont Pelerin Society.
Mauricio Rojas (Chile)
Historiador y Doctor en Historia Económica. Ex miembro del Riksdag —parlamento sueco— (2002
– 2008) por el Folkpartiet liberalerna (Partido Popular Liberal). Profesor adjunto de la Universidad
de Lund, Suecia. Columnista del diario El Pulso. Es autor de “Diálogo de conversos” (2015);
“Lenin y el totalitarismo“ (2016). Actualmente se desempeña también como Senior Fellow de la
Fundación para el Progreso.
Axel Kaiser (Chile)
Abogado. Doctor en Filosofía por la Universidad de Heidelberg (Alemania). Columnista de los
diarios Financiero y El Mercurio. Autor de “El Chile que viene” (2007), “La fatal ignorancia”
(2009), “La miseria del intervencionismo” (2012) y “La Tiranía de la Igualdad” (2015),”El Engaño
Populista” (2016), "El Papa y el capitalismo" (2018). Actualmente se desempeña además como
Director Ejecutivo de la Fundación para el Progreso.
Rafael Rincón (Venezuela)
Ingeniero Comercial, Doctor en Estudios Americanos, graduado de la Academia Nacional de
Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa de Chile y Doctor en Estudios
Americanos. Es autor del libro “Del Consenso a la encrucijada. El debate en torno al modelo
chileno” (2013). Actualmente se desempeña como Director de Estrategia y Relaciones
Internacionales de la Fundación para el Progreso.
Diego Sánchez de la Cruz (España)
Analista económico y político en prensa, radio y televisión. Profesor asociado en IE University.
Máster en Relaciones Internacionales por IE Business School. Licenciado en Periodismo por la
Universidad Antonio de Nebrija. Programa de Intercambio Internacional por la Universidad de San
Diego (SDSU). Postgrado de Comunicación Política en Universidad Pontificia Comillas (ICADE).
Seminario de Comunicación Institucional en George Washington University.
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