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Santa Cruz, 9 de agosto de 2017-. Durante los dos primeros días de la UFPP en su edición 2017
han tenido lugar las primeras exposiciones del programa, todas cruzadas por un concepto clave:
prosperidad. Los conferencistas, desde sus análisis y explicaciones, vincularon la prosperidad y el
nivel de desarrollo y calidad de vida de las sociedades con las ideas y las instituciones, dos
factores que, aún no siendo los únicos, tienen una influencia crucial.

En la sesión a cargo de Ricardo López-Murphy (Argentina) se definió la prosperidad y se expuso
cómo existe una relación causal —no casual— clara entre esta y las instituciones de la libertad.
María Blanco (España), por su parte, reforzó esta idea y detalló la cuestión con referencias a los
más importantes autores y hechos de la realidad.
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La presentación del escritor Roberto Ampuero (Chile) hizo un análisis desde la perspectiva cultural
mientras la conversación entre María Blanco y Axel Kaiser (Chile), director ejecutivo de Fundación
para el Progreso, contrastaron los postulados y resultados de socialismo y el capitalismo como
visiones enfrentadas históricamente y con desempeños radicalmente distintos.

Finalmente, Mauricio Rojas (Suecia/Chile) dedicó su participación al secreto de la riqueza de las
naciones observando la experiencia histórica europea desde los inicios de su despegue y
enriquecimiento, hace ya varios siglos.

Estos dos primeros días tuvieron actividades especiales. Una fue la proyección de la película "The
Truman Show", con un comentario a cargo de Ricardo Neumann, gerente de FPP Valparaíso.
Nicolás Ibáñez, empresario, filántropo y presidente del directorio de la fundación, dio unas
palabras de bienvenida que destacaron las razones y motivaciones para reunir a un grupo de
jóvenes, actuales y potenciales líderes, en la UFPP. Al término de la jornada, los participantes del
seminario pudieron participar activamente en varias mesas de discusión y ver la obra de teatro
Burócratas, inspirada en la dramaturgia del absurdo de Václav Havel.

Los días 3 y 4 de este seminario estarán dedicados a América Latina y tendrá muy importantes
expositores y discusiones.
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