
LA LIBERTAD NO SE
PIERDE POR CULPA
DE QUIENES SE
EMPEÑAN EN
ATACARLA, SINO
POR LA DEBILIDAD
DE QUIENES NO
SON CAPACES DE
DEFENDERLA



CÓMO NOS ORGANIZAMOS
   
Somos un centro de estudios liberal, independiente y sin fines de lucro, 
formado por profesionales, jóvenes, líderes de opinión, académicos e 
intelectuales públicos en Chile.

QUÉ HACEMOS
Promovemos entre los ciudadanos la cultura de una sociedad libre y 
responsable, a través de la difusión de ideas y el desarrollo del pensa-
miento crítico.

Participamos en la discusión pública
Libros, estudios y ensayos
Presencia en medios de comunicación y redes sociales

Fomentamos el pensamiento crítico en jóvenes
Programas, talleres y seminarios de formación intelectual
Cursos online
Tutorías y ciclos de lectura

Propiciamos la reflexión para un cambio cultural 
Expresiones artísticas, ciclos de cine y exposiciones
Conferencias e invitados internacionales

VOCACIÓN REGIONAL

Conscientes de la importancia de descentralizar el debate de 
ideas y la reflexión sobre la sociedad libre, FPP ha puesto en 
marcha un plan de expansión regional mediante el trabajo 
colaborativo con organizaciones a lo largo de Chile; la crea-
ción de una red de tres centros de influencia en Valparaíso, 
Santiago y Concepción y el acceso a los contenidos a través 
de cursos online, recursos digitales y actividades en todo el 
país son parte de este proyecto. 

Valparaíso

Santiago

Concepción



LIBERTAD Y 
RESPONSABILIDAD 
INDIVIDUAL

EL VALOR DE LA 
PERSONA HUMANA

ECONOMÍA LIBRE 
Y COOPERACIÓN

PAZ

RESPETO, 
TOLERANCIA Y 
DIVERSIDAD

ESCEPTICISMO 
FRENTE AL PODER

INTERACCIONES 
VOLUNTARIAS Y
ACUERDOS LIBRES

ESTADO LIMITADO 
Y GOBIERNOS 
RESPONSABLES

ESTADO DE 
DERECHO

LA SOCIEDAD CIVIL

EN QUÉ 
CREEMOS

QUÉ BUSCAMOS 
COMO FPP
  
Ser impulsores del cambio cultural que 
permita a cada persona desarrollar al 
máximo sus talentos y proyectos de vida, 
sin más limitaciones que el respeto por la 
dignidad de los demás.

POR QUÉ
Visión de sociedad

Creemos que el progreso es el descubri-
miento de aquello que aún no conoce-
mos... Y ese descubrimiento solo puede 
darse en espacios de profunda libertad.

El potencial humano florece únicamente 
cuando a las personas les resulta posible 
desplegar libremente su singularidad, en 
un juego espontáneo de colaboración 
voluntaria y pacífica.

TE INVITAMOS...
   
A tomar un rol activo en la promoción y 
difusión de las ideas de la sociedad libre. 

Infórmate en nuestras redes sociales, 
participa en nuestras actividades 
(contacto@fppchile.org) y súmate como 
benefactor (amigos@fppchile.org).



La Concepción 191, piso 10, Providencia, Santiago (      Metro Pedro de Valdivia)
Calle Prat 887, Piso 5, Edificio Reloj Turri, Valparaíso

(+56) 22 387 5000 | (+56) 32 275 8035 | contacto@fppchile.org
www.fppchile.org

www.facebook.com/FundaciónParaElProgreso

@fppchile

@fppchile

www.youtube.com/user/FPProgreso


