y esto es solo el comienzo

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.
We believe that progress is discovering what is still unknown. Such discovery is only possible in spaces of
unencumbered freedom, where people can experiment, make mistakes and learn from exploring and improving
on the diversity of talents and capabilities that they themselves have. The dormant seeds of spiritual and
intellectual wealth buried in human beings will only sprout when people have the chance to deploy their
singularity, that is, when they are free to pursue their own dreams and goals in a spontaneous interplay of
voluntary and peaceful cooperation, with no other limitation than respect for other people’s life projects.

VOCACIÓN REGIONAL

Conscientes de la importancia de descentralizar el
debate de las ideas y la reflexión sobre la sociedad
libre, FPP ha puesto en marcha un plan de expansión,
presencia y acción regional a lo largo del país.

FPP is aware of the importance of decentralizing the debate of ideas, and
the reflection about a free society. For this reason, it has launched a regional
expansion, presence and action plan throughout the country.

FPP busca dar a conocer en
Chile su posición filosófica
liberal, promover y defender
la cultura e instituciones de
una sociedad libre, donde lo
más preciado es la libertad y la
dignidad de todas las personas.
Esto por medio de actividades
y productos de difusión,
con el fin de participar en la
discusión pública.

FPP seeks to promote the liberal philosophy in
Chile, and defend the culture and institutions
of a free society —in which freedom and the
dignity of human beings are its most precious
assets. Thus, it produces activities and products to spread its message and take part in
the public debate.

PARTICIPACIÓN EN EL DEBATE PÚBLICO

31.328

504

PA R T I C I PA N T E S

ACTIVIDADES

UNA NUEVA GENERACIÓN LIBERAL

FPP fomenta en los jóvenes
el pensamiento crítico y las
competencias necesarias para
su desarrollo como personas,
profesionales y líderes. Para
esto, ponemos al servicio de
ellos programas educativos,
talleres, charlas y debates, entre
otras actividades. La labor de
FPP ha sido llevar este propósito
de Arica a Punta Arenas.

FPP encourages critical thinking in young people
and promotes the necessary competences for
their development as individuals, professionals
and leaders. To this effect, we provide them with
educational programmes, workshops, talks and
debate groups, among other activities. FPP has
undertaken to do this all over the country.

PARTICIPAR EN ESPACIOS DE INFLUENCIA
2.539

APARICIONES EN MEDIOS

83.326

SEGUIDORES EN RRSS

FPP busca transmitir las ideas de la sociedad
libre en plataformas de influencia cultural
transversales que permitan instalar estos
ideales en el sentido común de las personas.

FPP seeks to convey the ideas of a free society through cultural
influence platforms that cut across society and make it possible to
install them in the people’s store of common sense.

SÚMATE POR UN
CHILE MÁS LIBRE,
DIGNO, PRÓSPERO
Y EN PAZ

CONOCE LAS DISTINTAS MANERAS EN QUE PUEDES SER PARTE DE NUESTRO PROYECTO
// SI QUIERES DONAR UNA VEZ ESCRÍBENOS A CONTACTO@FPPCHILE.ORG
// SI QUIERES ASUMIR UN COMPROMISO DE DONACIÓN PERMANENTE

1. HAZTE PARTE DE LOS AMIGOS FPP

Participa con montos desde $1.000 pesos mensuales y ayudarás a la operación diaria de FPP. Puedes inscribirte con cargo
automático a tu cuenta corriente (PAC) o programar una transferencia electrónica.
Escríbenos a amigos@fppchile.org

2.

SÚMATE AL CÍRCULO DE BENEFACTORES FPP
• Para financiar la operación general de la institución.
• Para financiar proyectos específicos entre diferentes actividades para jóvenes o productos culturales.
Escríbenos a aholzapfel@fppchile.org

3. SÚMATE AL CÍRCULO DE FUNDADORES DE LAS OFICINAS REGIONALES FPP

El círculo de fundadores reúne a individuos que, motivados por un Chile más libre, digno, próspero y en paz, desean ser parte
de un proyecto regional y aportar desde el conocimiento, redes y financiamiento a la puesta en marcha y desarrollo de este
emprendimiento intelectual regional.
Escríbenos a aholzapfel@fppchile.org

Y ESTO ES SOLO EL COMIENZO...

