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La FPP trabaja por la libertad de las personas 
y por el verdadero progreso de la sociedad; 
impulsando la acción, el liderazgo y el pensamiento 
crítico para los mayores y más trascendentes 
desafí os de nuestro tiempo.
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carta presidente del directorio

En representación del directorio tengo el agrado de entregarles este 
reporte anual correspondiente al año 2018.

Luego de seis años inmensamente productivos y de crecimiento, la 
Fundación para el Progreso se encuentra en un momento crucial. Las 
circunstancias del mundo, de América Latina y de Chile demandan cada 
vez más firmeza y claridad en los principios de una sociedad libre y, al 
mismo tiempo, repensar las cosas como nunca antes. 

A diario escuchamos o leemos cómo el mundo es volátil, incierto, 
complejo y ambiguo, pero nada más claro que los hechos. Quisiera aquí 
repasarlos al menos brevemente. 

En primer lugar, la presión sobre el orden liberal global es cada vez ma-
yor y hemos visto de qué manera el populismo, el iliberalismo y ciertos 
movimientos culturales e ideológicos están poniendo a prueba hasta a 
las democracias más estables, esas que creíamos en marcha definitiva 
hacia su perfeccionamiento. Simultáneamente, la transformación y difu-
sión del poder está remeciendo gobiernos, corporaciones, organizaciones 
de todo tipo y hasta instituciones como la iglesia. Y la confianza no se 
encuentra precisamente en su mejor momento. 

Luego, fuerzas disruptivas en la (geo)política, la demografí a, la economía 
y la tecnología están alterando y transformando el planeta y nuestras 
realidades en muchos sentidos. Basta pensar en el ascenso de Asia como 
polo de poder indiscutido, los movimientos migratorios más grandes 
de la historia y el desarrollo de tecnologías impresionantes que están 
haciendo temblar modelos de negocios, instituciones y paradigmas 
con su «destrucción creativa», a la vez que nos entregan cada vez más 
soluciones beneficiosas. En este último ámbito, enfrentamos los cambios 
más importantes en nuestros modos de vida y en la forma en que en-
tendemos el trabajo, la educación o el entretenimiento. La verdad, todo. 
Y en tanto los humanos, nunca hemos tenido tanto poder para cambiar 
nuestro entorno y a nosotros mismos, lo cual nos pone en un compromi-
so ético y de responsabilidad de magnitudes colosales. 

Nicolás Ibáñez Scott 
Presidente del directorio

RepensandoRepensando
el mundo
Nicolás Ibáñez Scott 
Presidente del directorio

RepensandoRepensandoRepensandoRepensando
el mundoel mundo



"Las circunstancias 
del mundo, de América 

Latina y de Chile 
demandan cada vez 

más firmeza y claridad 
en los principios de 
una sociedad libre 
y, al mismo tiempo, 
repensar las cosas 
como nunca antes"
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carta presidente del directorio

En Fundación para el Progreso nos hemos toma-
do muy seriamente esta tarea a través de nuestro 
trabajo de difusión, formación de líderes y redes

En Fundación para el Progreso nos hemos tomado muy seriamente 
esta tarea a través de nuestro trabajo de difusión, formación de líderes 
y redes. Esto para, como hemos dicho al inicio, promover decidida-
mente los principios de una sociedad libre a la vez que contribuimos 
a repensar, a plantear nuevas preguntas y a orientar al liderazgo a 
reflexionar y actuar con una ética clara, un juicio crítico y humilde, 
una visión creativa y de futuro y una actitud con vocación de impacto, 
iniciativa y aprovechamiento de las oportunidades. 

El 2018 ha sido un año de avances en este sentido. Hemos conquistado 
logros con una agenda que se distingue de lo corriente, por su foco en 
los temas que introducen esta carta y por hacernos no solo una fun-
dación para la libertad, sino también una iniciativa para el progreso. 
Hemos llevado nuestros análisis a los cursos, los libros y a las activida-
des de divulgación. Como verán en este reporte anual, hemos puesto 
un esfuerzo gigantesco en cada uno de los hitos que marcan el año. 

Por otra parte, como empresa intelectual, hemos avanzado en nuestras 
prácticas de gestión, en nuestra vocación de liderazgo intelectual y en 
nuestra presencia nacional e internacional, primero en los espacios 
más importantes de Chile —universidades, colegios, teatros, librerías, 
mundo digital, etc.— y también en los internacionales, trayendo los 
eventos más importantes y exportando nuestra participación y nues-
tra producción. 

En las páginas siguientes podrán leer lo que hacemos como sociedad ci-
vil. Nuestros benefactores, socios, amigos y seguidores podrán ver cómo 
estamos dedicados a esta labor en la que nos están acompañando y por 
lo que les estamos inmensamente agradecidos. 

Los invito cordialmente a revisar este reporte y a seguir junto a no-
sotros en este fascinante camino de hacer una sociedad cada vez más  
justa, próspera, libre y en paz. ○
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Difusión
vanguardistavanguardista
Axel Kaiser
Director ejecutivo

Armando Holzapfel
Gerente general

La Fundación para el Progreso (FPP) definió desde el inicio que su 
misión era la difusión del ideario liberal clásico, responsable del mayor 
período de progreso conocido en la historia humana. Esa filosofía, con 
su confianza en la capacidad y responsabilidad del individuo, es la que 
amenazan doctrinas colectivistas de diverso tipo, las que, como ha de-
mostrado la historia y lo confirma el actual caso de Venezuela, pueden 
sumir a países con grados de progreso considerable en la oscuridad, la 
miseria y el barbarismo si no se detienen a tiempo. 

La convicción de que ningún país tiene un buen destino asegurado y 
que las fuerzas de la entropía siempre se encuentran latentes, llevó a la 
creación de FPP hace algunos años, contra los consejos de amigos que 
veían difícil el éxito de un proyecto de este tipo y contra los ataques 
de adversarios que intentaron socavarlo. Hoy FPP es sin duda el think 
tank liberal más influyente de Chile en lo que a nuevas generaciones 
respecta, y ha logrado marcar una diferencia en el debate público, 
contribuyendo decisivamente a que el liberalismo vuelva a ser una 
filosofía predominante en el país. 

Nuestro esfuerzo se ha distinguido por la claridad en la defensa de las 
ideas, el respeto en su difusión, la alta calidad material y la estética de 
nuestros productos y, especialmente, el afán innovador en las formas 
de diseminación del mensaje. Esto nos ha llevado a liderar en redes 
sociales, instrumento fundamental para impactar entre la población 
más joven de todos los segmentos sociales. 

A lo anterior, hemos agregado una preocupación por los temas de la 
cultura, donde hemos realizado obras de teatro, exposiciones de arte y, 
últimamente, la publicación de la revista Átomo, ampliamente elogiada 
y posiblemente la producción cultural de mayor nivel en su tipo en 
Chile. El desafío de permanecer a la vanguardia en la difusión de ideas 
es permanente y continuamos trabajando, no solo en nuevas formas 
estéticas, cursos de formación originales y estrategias novedosas de 
posicionamiento en redes sociales, sino también, en contenidos crucia-
les y modernos de poca discusión en el país. 
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Nuestro esfuerzo se ha distinguido por la claridad 
en la defensa de las ideas, el respeto en su difusión, 
la alta calidad material y la estética de nuestros 
productos y, especialmente, el afán innovador en 
las formas de diseminación del mensaje 

Tal es el caso de la cuarta revolución industrial, que hemos convertido 
en uno de los ejes temáticos de FPP y que esperamos introducir cada 
vez más en la agenda pública mediante nuestras actividades, publica-
ciones y cursos de formación. 

El objetivo es ser una institución que contribuya a pensar el mundo 
que emerge frente a nosotros, de modo de ofrecer respuestas construc-
tivas a los efectos que esta revolución tecnológica sin duda tendrá en 
la vida de millones de seres humanos. 

Estamos convencidos de que solo así, pensando el ideario liberal en un 
lenguaje moderno y adecuado a los tiempos que corren, lograremos 
que este continúe definiendo el orden social de cara a la transforma-
ción inédita que se avecina y que bien podría ser aprovechada por 
fuerzas populistas, colectivistas y demagógicas si no existe una alter-
nativa más persuasiva.○
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“El objetivo es ser una 
institución que contribuya 
a pensar el mundo que 
emerge frente a nosotros”

mensaje
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Nicolás Ibáñez S.
Presidente del directorio

DIRECTORIO FPP
- AD HONOREM -

Juan Conrads Z.
Tesorero del directorio

Dag von Appen B. 
Vicepresidente del directorio

Francisco Pérez M.
Director

Gerardo Varela A. 
Secretario del directorio

– Gerardo Varela, secretario del directorio

"Apoyo a la FPP porque el desarrollo de una sociedad libre, "Apoyo a la FPP porque el desarrollo de una sociedad libre, 
próspera y democrática es una excepción en la historia de la próspera y democrática es una excepción en la historia de la 
humanidad. Por eso tenemos que cuidar el país que tenemos y humanidad. Por eso tenemos que cuidar el país que tenemos y 
educar a nuestros jóvenes respecto de las ideas que preservan educar a nuestros jóvenes respecto de las ideas que preservan 
una sociedad libre y las que la destruyen"una sociedad libre y las que la destruyen"

O S"Apoyo a la FPP porque el desarrollo de una sociedad libre, S"Apoyo a la FPP porque el desarrollo de una sociedad libre, "Apoyo a la FPP porque el desarrollo de una sociedad libre, S"Apoyo a la FPP porque el desarrollo de una sociedad libre, 
próspera y democrática es una excepción en la historia de la Spróspera y democrática es una excepción en la historia de la próspera y democrática es una excepción en la historia de la Spróspera y democrática es una excepción en la historia de la 
humanidad. Por eso tenemos que cuidar el país que tenemos y Shumanidad. Por eso tenemos que cuidar el país que tenemos y 
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Javier Álvarez P.

CONSEJOS REGIONALES
- AD HONOREM -

Benjamín Verluys R.Valeria Flores P. Fernando Prat G.

Sergio Escobar M. Cristián Westermeyer M.

Concepción

Benefactores y amigos que colaboran en la gestión, operación y/o 
fi nanciamiento de los programas en las ofi cinas regionales FPP.
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Cristóbal Kunstmann R. Ricardo Riegel S.

Beltrán Urenda S.

Marcelo Guzmán G. 

Sebastián Stephens S. Enrique Hernández J.

Teófi lo Grob U. Cecilia Neumann S.

Valparaíso

Valdivia
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INTELECTUALES PÚBLICOS

Gonzalo Sanhueza D.
Senior fellow

Mauricio Rojas M.
Senior fellow

Roberto Ampuero  E.
Senior fellow (on leave)

Senior Fellow

Miembro Honorario

Niall Ferguson
Historiador británico de la Universidad de Oxford

Reconocido escritor y profesor, senior fellow of the Hoover Institution, 
Stanford y del Center for European Studies, Harvard. Es Master of Arts 
y Doctor en filosofía. Tiene la cátedra Laurence A. Tisch de Historia en 
la Universidad de Harvard, es profesor visitante en Tsinghua Universi-
ty, Beijing y ha publicado 14 libros. En 2004 fue reconocido por la revis-
ta Times como uno de los 100 personajes más influyentes del mundo. 
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EQUIPO FPP
Dirección Ejecutiva y Gerencia 
Axel Kaiser B. | Director ejecutivo
Armando Holzapfel H. | Gerente general
Alejandro Cajas G. | Director de operaciones
Rafael Rincón-Urdaneta Z. | Director de estrategia y 
asuntos globales

Formación
Diego Laguna F. | Subdirector de formación
Diego Figueroa V. | Coordinador de formación
Juan Carlos Vargas V. | Coordinador de secundarios 
y formación ciudadana

Investigación
Jorge Gómez A. | Director de investigación
Esteban Montaner R. | Coordinador de investigación
Esteban Montoya M. | Investigador
Yazmín Zaror A. | Investigadora
Juan Leonardo Lagos M. | Investigador

Publicaciones
Fernando Claro V. | Director de publicaciones

Comunicaciones
Fernanda Somarriva U. | Directora de comunicaciones
Luz María Lira A. | Coordinadora de proyectos y 
comunicaciones 
Gabriel Salas S. | Content manager  
Erwin Peña I. | Realizador audiovisual
Claudia Calderón D. | Community manager

Arte e Imagen
María Luisa Mira Ll. | Directora de arte e imagen
María Paz Rojas T. | Coordinadora de arte e imagen
Claudia Zavala A.  | Diseñadora gráfica

Estrategia y asuntos globales
Sascha Hannig N.| Coordinadora de proyectos

Gestión de Personas
Ignacia Court R.| Consultora externa
Josefina Prat B.| Analista de gestión de personas

Operaciones
Rodrigo Martínez T. | Productor general

Administración 
Silvia Peñaloza T. | Contadora general
Tania Ramírez T. | Coordinadora de adquisiciones 
y RR.HH
Paula Zenteno U.| Secretaria de gerencia y dir. ejecu-
tiva 
Kristel Landeros B.| Asistente de administración

Equipo FPP Valparaíso
Juan Pedro Lührs B. | Gerente regional
Camila Gaete R. | Coordinadora de formación
Fernanda Valencia R. | Jefa de administración y 
eventos 
Eugenio Guerrero  | Investigador
Marcelo González C. | Pasante
Mauricio Faúndez P. | Pasante
Nicolás Leinenweber M. | Pasante

Equipo FPP Concepción
Camila Muñoz M. | Jefa de oficina regional
Scarlett Lagos N. | Coordinadora de formación
Matías Ruiz F. | Asistente de investigación 
Bárbara Haas C. | Pasante
Matías Mella F. | Pasante

Equipo FPP Valdivia
Tom Lara V. | Pasante
Agustín Soto G. | Pasante
Tomás Bezmalinovic A. | Pasante

Agradecimientos a colaboradores 
y pasantes
Javier Altamirano E. | Andrea Larenas H. | José Al-
berto León M. | Sofía Chávarri M. | Pablo Poblete D. 
| Martín Versluys R. | Nicolás Casanova  G. | Rodrigo 
Pérez de Arce P. | Martín Ibieta S. | Matías Isla A. | 
Cristóbal Thompson Q. | Diego Millán N. | Gustav 
von Plessing P.  | Luz Henríquez T. | Eileen Ulloa A.
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El valor de 
la persona

Sociedad 
civil

Paz

Estado limitado y 
gobiernos respon-
sables

Escepticismo 
frente al poder

Estado de 
derecho

Interacciones 
voluntarias y 
acuerdos libres

Economía 
libre y 
cooperación

Respeto, 
tolerancia y 
diversidad

Libertad y 
responsabilidad 
individual

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 perfec-
cionamiento de la diversidad de talentos y capacidades que estas poseen. 

La enorme riqueza espiritual e intelectual que esconden los seres humanos florece única-
mente 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.

Nuestros principios
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"La FPP generó un 
impacto en mí que 

es muy positivo. 
Me dio disciplina, 

valores, principios 
y, sobre todo, 

el impulso para 
trabajar por una 

sociedad más justa, 
libre y equitativa"

Samira Chahuán, coordinadora regional de INJUV 
Valparaíso, Alumni FPP y ex coordinadora de 

formación FPP Valparaíso
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46.220

16 - 30

500

598
210 388

personas participaron de 
nuestras actividades

en su mayoría, jóvenes entre

jóvenes son miembros 
del Círculo Alumni

actividades 
de formación

conferencias, 
charlas y debates

un total de

años

+ de 

actividades en 
total a nivel país

personas han recibido el mensaje 
de FPP de manera directa

nuestros 6 años en cifras
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4.266.000

181.400
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La revuelta iliberal | Axel Kaiser

El director ejecutivo FPP, refl exiona 
sobre el profundo impacto e implica-
ciones que tendría esta tesis.
i 39.961 reproducciones  

Auge y caída de Argentina | 
Ricardo López Murphy
                 
Explica las causas que llevaron a la 
Argentina a ser uno de los países 
más desarrollados del mundo, para 
luego caer precipitadamente en una 
profunda crisis económica.
i 25.105 reproducciones  

20152014

20.17010.150 48.750 90.570 181.400

2016 2017 2018
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nuestros 6 años en cifras

3.450 apariciones en medios 
de comunicación

Un total de

Entrevista de Axel Kaiser a Steve Bannon, reporta-
jes El Mercurio | 28 de octubre 2018 

Axel Kaiser, director ejecutivo de FPP, realizó una 
entrevista en exclusiva al ex asesor de la Casa Blan-
ca, Steve Bannon en la que abordaron el fenómeno 
del populismo en el mundo y las tendencias de 
vanguardia de las nuevas expresiones políticas.

Más de 500 postulantes para seminario Universidad 
FPP, Top secret de La Segunda | 3 de agosto 2018

Para los 70 cupos de la versión 2018 postularon más 
de 500 jóvenes, un aumento del 50% respecto del 2017.

Intelectuales y políticos de 16 países debatirán en 
Santiago sobre democracia en A. Latina, diario La 
Tercera | 30 de abril 2018

La iniciativa impulsada por Forum 2000 se desarro-
lla en conjunto con la Fundación para el Progreso y 
contó con destacadas figuras como el Premio Nobel 
de Literatura, Mario Vargas Llosa.

Entrevista a Nicolás Ibáñez, reportajes La Tercera  
| 11 de febrero 2018 

Entrevista a Nicolás Ibáñez, fundador de la Fun-
dación para el Progreso, para La Tercera. En ella, el 
empresario cuenta cómo, junto a un grupo de sus 
pares, creó la fundación donde colaboran destacadas 
personalidades del país. 
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25 publicaciones 
editoriales 

Un total de

15

1

9

libros 
editados

revista

libros difundidos con 
editoriales colaboradoras

"Los libros y las publicaciones tradicionales siguen siendo una de "Los libros y las publicaciones tradicionales siguen siendo una de 
las plataformas más importantes y trascendentes en el tiempo para las plataformas más importantes y trascendentes en el tiempo para 
difundir ideas e infl uir en la sociedad, a pesar de la aparición de las difundir ideas e infl uir en la sociedad, a pesar de la aparición de las 
nuevas tecnologías. Por esto es crucial que la FPP expanda el ideario nuevas tecnologías. Por esto es crucial que la FPP expanda el ideario 
liberal a través de diferentes publicaciones, especialmente en Chile, liberal a través de diferentes publicaciones, especialmente en Chile, 
donde la industria editorial es muy chica y poco variada"donde la industria editorial es muy chica y poco variada"

– Fernando Claro, director de publicaciones FPP
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Focos de infl uencia
«Para la mente ingenua que puede concebir al orden 
sólo como el producto de una ordenación deliberada, 
puede parecer absurdo el hecho de que en condicio-
nes complejas, el orden y la adaptación a lo desco-
nocido se pueden lograr de manera más efectiva 
mediante la descentralización de las decisiones y que 
una división de la autoridad en realidad extenderá 
la posibilidad de orden general. Que la descentrali-
zación en realidad conduce a que se tome en cuenta 
una mayor cantidad de información»

– Friedrich Hayek

Conscientes de la importancia de descentralizar el debate de ideas y la 
refl exión sobre la sociedad libre, FPP ha puesto en marcha un plan de 
expansión regional mediante el trabajo colaborativo con organizacio-
nes y empresarios a lo largo de Chile; la creación de una red de cuatro 
centros de infl uencia en Valparaíso, Santiago, Concepción y Valdivia; y 
el acceso a sus contenidos a través de cursos online, recursos digitales 
y actividades en todo el país. 

vocaciÓn regional
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VALPARAÍSO

"Nuestra meta es convertirnos en un polo de "Nuestra meta es convertirnos en un polo de 
desarrollo intelectual para la formación de jóvenes, desarrollo intelectual para la formación de jóvenes, 
tener una voz infl uyente y perfi larnos como tener una voz infl uyente y perfi larnos como 
un espacio de convergencia para estudiantes, un espacio de convergencia para estudiantes, 
académicos, empresarios y organizaciones de la académicos, empresarios y organizaciones de la 
sociedad civil"

– Juan Pedro Lührs, gerente FPP Valparaíso
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Valparaíso es una ciudad liberal, tanto que no pidió 
permiso para ser fundada. El Estado siempre ha 
estado en segundo lugar y lo principal ha sido la 
libertad, encarnada por la sociedad civil, el empren-
dimiento y la fi lantropía. Valparaíso está en declive 
hace décadas y hoy está cerca de tocar fondo. 

FPP quiere disputar esa realidad, pues la ciudad 
tiene el potencial para convertirse en un polo de 
desarrollo regional, nacional e internacional. Para 
eso es importante volver al origen: a la libertad. 

En 2018 FPP Valparaíso llegó a 3.419 personas de la 
región. Durante este año, la ofi cina se centró no solo 
en la formación de jóvenes, sino también en la insta-
lación de debates, generando discusión con fi guras 
públicas de alto nivel. Además, se realizó el proyecto 
“Valpolitics” donde se generaron refl exiones comple-
jas sobre contingencia y productos culturales. 

Por otra parte, se realizó un encuentro Alumni 
con 50 estudiantes y con fi guras destacadas, como 
Deirdre McCloskey, Ramiro Mendoza, Klaus Schmi-
dt-Hebbel, Cristóbal Bellolio, Jaime Bellolio, Gonzalo 
Cordero, Joaquín Fermandois, Sergio Melnick, José 
Francisco García y Gonzalo Cordero.

El equipo FPP Valparaíso está conformado por 6 
personas, lideradas por su gerente regional, Juan 
Pedro Lührs. Se realizaron 47 actividades a las que 
asistieron 1961 jóvenes universitarios y secundarios. 
Durante el 2018, FPP Valparaíso recibió 6 nuevos 
benefactores, quedando con un grupo total de 10 
aportantes locales para el funcionamiento de la ofi -
cina en la región, ubicada en el emblemático edifi cio 
Reloj Turri.

Curso Idea y Política en Valparaíso
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“Conocí la FPP en un momento 
particularmente difí cil para nuestro 

país y me atrajo su energía y frontalidad 
para defender una sociedad pluralista, 

democrática en que las personas tengan 
capacidad de emprender y el Estado y 

gobernantes no manejen nuestras vidas. 
Cuando se presentó la oportunidad de 

contribuir como benefactor en Valparaíso, 
no vacilé en hacerlo para replicar en mi 
región la importante labor que se hace 

especialmente en la preparación de 
nuestra juventud universitaria y escolar 
para presentarles una alternativa frente 

al socialismo, que parece ser la única 
alternativa que conocen”

Beltrán Urenda, benefactor FPP Valparaíso
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M
aría Blanco en su vista a Valparaíso
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1
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valparaísocap 2  

1. 2. 3. | Oficina FPP Valparaíso

2

3
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1. Ágora sobre empresas B, expone Darío 
Andreani | 2. Visita de la economista 
Deirdre McCloskey |  3. Conversatorio 
entre el diputado Jaime Bellolio y Cris-
tóbal Bellolio, Doctor en filosofía política 
|  4. María Blanco con jóvenes de la V 
región  | 5. Desayuno de contingencia 
con empresarios de la región y Gonzalo 
Sanhueza, senior fellow FPP| 6. Charla de 
Jorge Gómez, director de investigación 
FPP | 7. Desayuno de Lucía Santa Cruz 
con benefactores de Valparaíso | 8. María 
Blanco en exposición a jóvenes | 9. Axel 
Kaiser en conversación con Deirdre 
McCloskey

8

6

9

7
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CONCEPCIÓN

"La FPP Concepción es un espacio de encuentro para "La FPP Concepción es un espacio de encuentro para 
jóvenes que buscan incansablemente poder plantear jóvenes que buscan incansablemente poder plantear 
sus ideas, debatir y enriquecerse en los principios sus ideas, debatir y enriquecerse en los principios 
de una sociedad libre. Estamos construyendo una de una sociedad libre. Estamos construyendo una 
generación liberal entre jóvenes y para jóvenes, con generación liberal entre jóvenes y para jóvenes, con 
una vocación regional para contribuir al desarrollo una vocación regional para contribuir al desarrollo 
de nuestro país. Pero esto es solo el comienzo de un de nuestro país. Pero esto es solo el comienzo de un 
gran desafí o en nuestra ciudad"gran desafí o en nuestra ciudad"

– Camila Muñoz, jefa ofi cina FPP Concepción
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concepcióncap 2 

La región del Biobío es un eje fundamental para 
el desarrollo integral del país y para potenciar la 
identidad penquista desde una mirada liberal, res-
catando la historia de Concepción, donde el rol de la 
sociedad civil ha sido fundamental.

El 2018 fue el primer año de funcionamiento de FPP 
Concepción, durante el cual se realizaron variadas 
actividades de difusión y formación que abordaron dis-
tintas temáticas y con invitados de altísimo nivel, entre 
ellos académicos, intelectuales públicos y políticos.

Concepción ejerce un gran impacto comercial y es 
considerada como polo industrial con gran infl uen-
cia económica en el país, por lo que destacados 
expositores como Rolf Lüders, Bernardo Fontaine, 
Gonzalo Sanhueza y Claudio Sapelli abordaron esta 
temática desde una perspectiva liberal.

El equipo está conformado por 5 personas, quienes 
lideradas por Camila Muñoz, ingeniera comercial de 
la Universidad de Concepción, realizaron 41 activi-
dades a las que asistieron 1891 jóvenes universitarios 
y secundarios. Durante el 2018, FPP Concepción 
recibió 6 nuevos benefactores, quedando con un 
grupo total de 15 aportantes locales para el funcio-
namiento de la ofi cina de la región, ubicada en el 
centro de la ciudad.

Curso Ideas y Política en Concepción
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1, 2, 3 | Oficina FPP Concepción

2

3
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"Cuando nos 
encontramos con la FPP 

sentimos que nuestras 
ideas estaban siendo 

interpretadas: nos ayudó 
a tener una estructura 

y ordenarnos. Hoy 
tenemos una ofi cina con 

múltiples actividades 
que tiene vida propia y es 
un muy buen refl ejo de lo 
que nosotros queríamos 

en términos de poder 
darle un sello de región”

Sergio Escobar, fundador FPP Concepción
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Jóvenes participando en actividad en Concepción 
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1. Jóvenes participando de actividad Alumni  
| 2. Equipo de Concepción en encuentro 
con académicos locales  |  3. Álvaro Fischer 
exponiendo en la oficina  |  4. Curso Ideas 
y Política  | 5. María Blanco con equipo y 
benefactores de Concepción | 6. Lucía Santa 
Cruz en lanzamiento de La igualdad liberal | 
7. Rolf Lüders en curso de economía | 8. Axel 
Kaiser conversa con jóvenes 

6

7

8
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VALDIVIA

"En las distintas actividades de la FPP en que he "En las distintas actividades de la FPP en que he 
participado, he podido armar una red de contactos a participado, he podido armar una red de contactos a 
nivel nacional que ha potenciado a una comunidad y nivel nacional que ha potenciado a una comunidad y 
a un grupo de jóvenes liberales que van a aportar al a un grupo de jóvenes liberales que van a aportar al 
futuro de nuestro país"futuro de nuestro país"

– Juan Pablo Toledo, alumni FPP Valdivia



53

valdiviacap 2 

A fi nes del 2018, FPP instala su cuarta ofi cina en el 
país, ubicada en la ciudad de Valdivia. Formada por 
un grupo de 13 fundadores locales, quienes abrieron 
un nuevo espacio con el fi n de promover los valores 
de la libertad y la dignidad de las personas. 

Las actividades realizadas ahí incluirán conferen-
cias, charlas, debates, conversatorios y cursos en 
los que podrán participar todos quienes viven en 
Valdivia, Osorno y sus alrededores.

FPP continuará en su fi rme determinación por dis-
putar los espacios, vencer la sombra del populismo y 
llevar la cultura de la libertad a nuevas regiones, en 
este  nuevo foco de infl uencia en el sur de Chile, en 
la vibrante ciudad de Valdivia.

Encuentro anual realizado en Valdivia en noviembre de 2018
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Grupo de fundadores de FPP Valdivia
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cap 2 valdivia

“Estamos seguros 
que mediante la FPP 
Valdivia podemos 
entregarles las 
herramientas a 
los jóvenes para 
que defi endan la  
libertad de expresión 
y desarrollen un 
pensamiento crítico 
que los preparará 
para liderar el país 
a futuro”
Cristóbal Kuntsmann, fundador FPP Valdivia
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valdiviacap 2  

1. 2. 3. Participantes del encuentro anual 
en Valdivia | 4. 7. 8. Jornada de trabajo de 
encuentro anual |  5. 9. 10. Participantes en 
Curso Ideas y Política | 6. Gonzalo Sanhue-
za y Rolf Lüders en charla de economía

8

7

9

10
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cap 1  cap 1  cap 1  

Somos un centro de estudios liberal, independiente y sin fi nes de 
lucro, formado por profesionales, líderes de opinión, académicos e 
intelectuales públicos. En FPP promovemos un cambio cultural que 
incentive a cada persona a desarrollar al máximo sus talentos y pro-
yectos de vida, en libertad y sin más limitaciones que el respeto por 
la dignidad de los demás.

Fomentamos la cultura de una sociedad libre y de individuos responsa-
bles, mediante la difusión de ideas y valores inspirados en el liberalis-
mo clásico. También impulsamos el pensamiento crítico en jóvenes por 
medio de programas, talleres y seminarios de formación intelectual, 
cursos online, tutorías y ciclos de lectura.

Participamos de la discusión pública con libros, ensayos, presencia en 
medios de comunicación y redes sociales. Además, incentivamos la 
refl exión para un cambio cultural por medio de expresiones artísticas, 
ciclos de cine, exposiciones, conferencias e invitados internacionales. 

| Nuestra agenda |

Además de estudiar y difundir los fundamentos éticos y fi losófi cos de 
la sociedad libre, nuestra agenda consta de dos amplios ejes temáticos. 
El primero cubre los desafí os de la democracia y el liberalismo en el 
siglo XXI. El segundo, abarca las tendencias y transformaciones de 
nuestro tiempo. 

Con respecto a los desafí os actuales para las sociedades libres y el 
pensamiento liberal, FPP aborda los más importantes retos y fenóme-
nos, como el auge del populismo y el iliberalismo, los problemas de la 
corrección política para la libertad de expresión y los debates intelec-
tuales sobre ideas contemporáneas como, por ejemplo, el feminismo, 
con sus efectos en la discusión pública y la sociedad.

Por otra parte, con el auge de las máquinas y la tecnología nos en-
frentamos a muchos cambios que tendrán efectos en la política, la 
economía y la sociedad en general. Es por esto que nuestro segundo 
eje temático se enfoca en los efectos que tendrá la cuarta revolución 
industrial y cómo los seres humanos somos capaces de transformar el 
mundo y a nosotros mismos, con las implicancias éticas, culturales que 
eso supone. 
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Formación 
«El gran objetivo de la educación no es el conoci-
miento, sino la acción»

– Herbert Spencer

Queremos causar el mayor y más duradero impacto posible. Este 
impacto va más allá de la difusión de documentos y apariciones en la 
prensa: está en las personas, y principalmente, en los jóvenes quienes 
son hoy, o serán mañana, los líderes de la sociedad: los intelectuales 
públicos, los líderes de opinión, los tomadores de decisiones y los em-
prendedores sociales.

FPP diseña y entrega la más innovadora y avanzada oferta de formación 
en Chile y Latinoamérica, que transmite la ética, la visión, el juicio y la 
actitud que requieren los buenos líderes. Durante estos 6 años han pasa-
do 46.220 jóvenes por alguna de nuestras plataformas de formación.

Así, la fundación cuenta con un programa de formación constante, el 
seminario internacional Universidad FPP y otras actividades, entre las 
que destaca el curso “Ideas y Política” que ha recorrido varios puntos 
del país como Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco 
y Valdivia. Además, están los ciclos de lectura, de charlas y debates y de 
formación ciudadana que han llevado ideas, discusiones trascendentales 
y educación cívica a colegios de Santiago, Valparaíso y Concepción. 

Finalmente, nuestra comunidad de jóvenes que ya han participado de 
distintas actividades de formación, se agrupan en el Círculo Alumni 
FPP. De esta manera, se mantiene una red de colaboración permanente 
y activa en torno a las ideas liberales. Esta red se compone no solo de 
jóvenes chilenos, sino también de extranjeros, especialmente de otros 
países de América Latina.
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145

16 - 30 500

cursos 
forMaciÓn 2018

actividades y cursos 
de formación

años de edad jóvenes son miembros del 
Círculo Alumni FPP

en su mayoría jóvenes entre + de 

78
santiago
actividades en

26
valparaÍso
actividades en

41
concepciÓn

actividades en

13.886 personas 
participaron

"Queremos causar el mayor y más duradero 
impacto posible. Este impacto va más allá de 
la difusión de documentos y apariciones en 

la prensa: está en las personas"

Diego Laguna, 
subdirector de formación FPP
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Encuentro de Secundarios Valparaìso
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universidad fppcap 3  

Programa que se realiza una vez al año durante una semana en la ciudad 
de Santa Cruz. El encuentro convoca a jóvenes líderes, académicos, políti-
cos y empresarios hispanoamericanos para aprender y discutir sobre los 
fundamentos, experiencias e ideas que sustentan una sociedad libre. 

El 2018 postularon 543 jóvenes de todo Chile y América Latina, de los 
cuales 62 fueron seleccionados para participar en el séptimo seminario 
internacional U.FPP: “Liderazgos para el progreso en el siglo XXI”.

Universidad FPP 

15
actividades

6 al 10 de agosto
fecha

Santa Cruz, Chile

lugar

Liderazgos para el progreso en el siglo XXI

temas tratados

62
participantes

Axel Kaiser, Leonidas Montes, Gonzalo 
Sanhueza, Lucía Santa Cruz, María Blanco, 
Martín Krause, Ricardo López-Murphy, Diego 
Arria, Rafael Rincón, Pelayo Covarrubias y 
Sergio Melnick
expositores destacados

/ /  s e m i na r i o 
i n t e r na c i o na l
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10

8 11

9

1. Axel Kaiser exponiendo | 2. Talleres de 
pensamiento crítico | 3. Sergio Melnick, 
Pelayo Covarrubias y Rafael Rincón en 
panel temático sobre la cuarta revo-
lución industria |  4. Tiempo social | 5. 
Leonidas Montes exponiendo | 6. Música 
en vivo durante la comida | 7. Asisten-
tes a la charla de Lucía Santa Cruz | 
8. Talleres de pensamiento crítico | 9. 
Martín Krause, Diego Arria, Axel Kaiser 
y María Blanco en panel de corrección 
política. | 10. Karaoke en el tiempo social 
| 11. Mauricio Rojas presentando su libro 
La democracia asediada
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Universidad FPP 2018
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cap 3  encuentro de secundarios

Seminario que reúne a más de 100 jóvenes líderes de 1ro a 3ro medio de 
diferentes establecimientos de las regiones de Valparaíso, Metropolitana 
y del Biobío. La actividad busca introducir sobre los cambios y retos que 
vive la sociedad y qué tipo de líderes se necesitan para enfrentarlos. De 
esta manera, se presenta un panorama que permite comprender el esce-
nario político, económico y tecnológico de Chile y el mundo; con el fin de 
fortalecer liderazgos para una sociedad civil activa, emprendedora y con 
una mirada integrada frente a los problemas actuales.

Encuentros 
de secundarios 

3
actividades

Septiembre / noviembre
fecha

Valparaíso / Santiago / Concepción 

lugar

Liderazgo, política, tecnología, economía 
y sociedad

temas tratados

304
participantes en total

Rafael Rincón, Jorge Gómez, Kenneth Gent, 
Gabriel Salas, Vicente Barros, Nicolás Pons, 
Juan Luis Núñez, Fernando Peña, Marcelo 
Rivera, Rodolfo Sepúlveda, Gonzalo Sanhueza 
y Marcelo Rojas
expositores destacados

/ /  s e m i n a r i o
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encuentro de secundarioscap 3  

1. Alumnos en Encuentro de Secundarios 
(EDS) Valparaíso  | 2. Actividad colabo-
rativa EDS Santiago  |  3. Alumnos EDS 
Concepción |  4. Actividad cultural EDS 
Valparaíso | 5. Exposición de robots |  
6. Actividad colaborativa en EDS Valpa-
raíso | 7. Exposición en EDS Valparaíso

5

6

7
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Difusión 
«La libertad no se pierde por la fortaleza de sus enemigos, 
sino por la debilidad de quienes no saben defenderla»
– Felipe Cubillos

Para promover una sociedad libre y próspera, es muy importante la 
difusión de contenidos a través de productos y actividades constantes, 
tanto en los espacios reales como virtuales. 

FPP llega a su audiencia con productos impresos, como libros y revistas; 
contenido digital, como escritos, videos e infografías; y distintos eventos, 
como lanzamientos de libros, conferencias y debates. También la prensa 
escrita, audiovisual y digital, ocupan un lugar central en la difusión. 

En 2018 destaca el exitoso lanzamiento de Átomo, una revista cultural 
que busca ocupar un lugar reconocido entre las publicaciones de alto 
nivel intelectual. La positiva recepción que tuvo se debe a su gran apor-
te a una reflexión profunda sobre los debates contemporáneos con una 
estética atractiva. Además, en el ámbito de las publicaciones, se realizó 
el lanzamiento de dos nuevos libros. 

En cuanto al espacio digital, FPP superó las expectativas de su desem-
peño en redes sociales y en las plataformas de difusión de contenidos, 
como Facebook, Youtube, Twitter e Instagram. 

Con respecto a los eventos, como cada año, se realizaron encuentros 
públicos y giras nacionales. En 2018 fueron especialmente relevantes la 
discusión pública de Solidaridad Democrática, organizada por Forum 
2000 y FPP, con la colaboración del Centro de Estudios Internacio-
nales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y la conferencia 
TEDx PlazaSotomayor 2018, “La Ciudad del Mañana: de las regiones al 
mundo”. Así también, por primera vez se hizo un gran encuentro para 
ofrecer a estudiantes secundarios con perfil artístico y creativo un 
espacio de conexión y colaboración: Arts & Culture Summit.
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cap 3  gira con lucía santa cruz

La reconocida historiadora y Bachelor of Arts de la Universidad de Lon-
dres, M.Phil en Historia de la Universidad Oxford, presentó junto a FPP su 
libro, La igualdad liberal. Este plantea una profunda refl exión acerca de la 
relación entre la economía de mercado y el desarrollo de mayores oportu-
nidades en la sociedad, que busca dilucidar cuál ha sido el efecto que han 
traído consigo la economía de mercado, la modernización capitalista y el 
crecimiento económico sobre los criterios de jerarquización social y las 
formas de organización social en Chile.

La igualdad liberal 
de Lucía Santa Cruz

26
actividades en total

Enero / marzo / abril / junio / septiembre

fecha

Concepción / Valparaíso / Antofagasta  
Puerto Montt  / Puerto Varas / Osorno  
Valdivia / Temuco

lugar

Liberalismo, educación y desigualdad
temas tratados

1.221

participantes en total

Felipe Kast, Jaime Quintana, 
Víctor Toloza, Juan Andrés Varas, Agustín 
Squella y Gabriel Jordán

expositores participantes

/ /  g i r a 
n a c i o n a l
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6

7

8

1. Lanzamiento de La igualdad Liberal en 
Temuco, con los senadores Felipe Kast 
y Jaime Quintana | 2. Lucía Santa Cruz 
con jóvenes | 3. Libro La igualdad liberal 
|  4. Lanzamiento  | 5. Lucía Santa Cruz 
con estudiantes secundarios del Saint 
Thomas College de Osorno | 6. Visita a 
colegio La Salle de Temuco  | 7. Agustín 
Squella; Lucía Santa Cruz; Carlos Verga-
ra, director de El Mercurio de Valparaíso 
y Juan Pedro Lührs, gerente FPP Valpa-
raíso | 8. Visita a colegio Puerto Varas
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seminario solidaridad democráticacap 3  

FPP busca ser un think tank nacional e internacional relevante y, sobre 
todo, un referente en materia de libertad, valores de una sociedad libre y 
calidad de la democracia y de sus instituciones. En este contexto se orga-
nizó, en conjunto con Forum 2000, la conferencia Solidaridad Democrática 
que, por primera vez, se hizo en Santiago de Chile. Las actividades consis-
tieron en una parte pública y otra privada; la primera, se realizó en alianza 
con la Pontifica Universidad Católica de Chile, donde se hicieron distintas 
charlas y paneles con figuras nacionales e internacionales muy relevantes 
y prestigiosas de América Latina. La privada se realizó en el Hotel W don-
de un círculo más pequeño pudo discutir con libertad las problemáticas y 
desafíos que enfrenta la región.

Las actividades del proyecto son parte de las conferencias anuales de 
Forum 2000 en el marco del debate global sobre la democracia y Solidaridad 
Democrática organiza conferencias anuales en América Latina. 

Solidaridad 
democrática

Mayo

fecha

Casa Central de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile

lugar

Socialismo, populismo y democracia

temas tratados

800

participantes en total

Mario Vargas Llosa, Óscar Arias, Álvaro 
Vargas Llosa, Jorge Quiroga, Rosa María Payá, 
Tamara Sujú, Mariana Aylwin, Axel Kaiser, 
Rafael Rincón y Jorge Sahd
expositores destacados

/ /  s e m i na r i o 
i n t e r nac i o na l
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seminario solidaridad democráticacap 3  

7

8

1. Antonio Ledezma, político venezolano;  Rosa María Payá, activista cubana; Mariana 
Aylwin, ex ministra de Educación; Álvaro Vargas Llosa, periodista peruano; y Franciso 
Ramírez director de servicio público de Fundación Jaime Guzmán | 2. Ignacio Sánchez, 
Rector PUC  |  3. Centro de Extensión de la Universidad Católica | 4. Panel Solidaridad 
Democrática | 5. Stand libros FPP | 6. Jorge Quiroga, ex Presidente de Bolivia y Mario 
Vargas Llosa, presidente de la Fundación Internacional por la Libertad | 7. Ignacio 
Sánchez, Jacob Klepal, director ejecutivo de Forum 2000; Rosa María Payá, Jorge Sahd, 
director del Centro de Estudios Internacionales UC; Axel Kaiser, director ejecutivo 
FPP y Carlos Frontaura, decano Derecho UC | 8. Armando Holzapfel, gerente general 
FPP y Mario Vargas Llosa entrando al salón

6
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"La historia ha 
demostrado que 

la mecánica es 
populismo para 

llegar, hegemonía 
para consolidarse 

y tiranía para 
perpetuarse"

Jorge Quiroga, ex Presidente de Bolivia 
Charla "Populismo, hegemonía y tiranía"

Solidaridad Democrática 2018
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seminario solidaridad democráticacap 3  

"Cuando se trata de democracia, América Latina todavía tiene mucho 
por aprender. Es cierto que abandonamos el yugo dictatorial hace unos 
años, pero también eso fue parte de una caminata que aún no terminamos, 
aún seguimos sin hacer las reformas necesarias para consolidar las 
instituciones y fortalecer nuestro estado de derecho. Aún seguimos 
siendo presa del populismo y del mesianismo, aún seguimos aplaudiendo 
discursos nacionalistas y revolucionarios que son vacíos en todo menos en 
su amenaza a la institucionalidad"

"La única forma para restarle poder a quienes lo han concentrado luego 
de ser electos, es eliminando ese apoyo con más educación, con mejores 
oportunidades de inversión, de seguridad y de generación de empleo. Si 
América Latina no desea volver a las trincheras de represión, más le vale 
asegurar ahora mismo a todos sus ciudadanos las condiciones mínimas 
para una vida digna. Si nuestras naciones no hacen un esfuerzo por 
aumentar su gasto social nuestros ciudadanos caerán con mayor estrépito 
bajo el hechizo del mesianismo"

Óscar Arias, ex Presidente de Costa Rica
Charla "La deuda democrática en América Latina" 
Solidaridad Democrática 2018
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visita premio nobel mario vargas llosacap 3  

El destacado escritor, político y periodista peruano, ganador del Premio 
Nobel de Literatura, estuvo de visita en Chile durante la primera semana 
de mayo de 2018 donde tuvo una intensa y variada agenda. Fundación para 
el Progreso fue responsable de darle la bienvenida al escritor junto al ex 
ministro de Educación, Gerardo Varela, en un encuentro para 800 estudian-
tes secundarios de distintos establecimientos escolares de la región, en el 
Instituto Nacional. También participó como expositor de “La Otra Mirada”, 
hablando sobre qué signifi ca ser liberal. 

Además,  participó en actividades de la Universidad Adolfo Ibáñez y en la 
tercera edición del evento “Solidaridad Democrática en América Latina”, que 
por primera vez, se realizó en Santiago. Por último, aprovechó su visita para 
lanzar su libro, La Llamada de la Tribu, editado por Penguin Random House
que fue presentado por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos 
Peña y se realizó en la misma universidad.

Mario 
Vargas Llosa

10

actividades en total

Mayo
fecha

FPP Santiago / Instituto Nacional  
UAI / UDP

lugar

Socialismo, populismo y democracia

temas tratados

1.500

participantes en total

Carlos Peña y Álvaro Vargas Llosa

expositores destacados

/ /  v i s i ta
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cap 3  visita premio nobel mario vargas llosa

1. Jóvenes estudiantes Universidad Adolfo Ibáñez | 2. Stand 
libros FPP  |  3. Mario Vargas Llosa en UAI |  4. Armando Holzap-
fel, gerente general FPP; Álvaro Vargas Llosa, escritor peruano; 
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura; Axel Kaiser, 
director ejecutivo FPP y Javier Urrutia, director ejecutivo de 
Canal 13 en almuerzo en oficina de FPP Santiago | 5. Auditorio 
UAI  | 6. Mario Vargas Llosa y Carlos Peña, rector Universidad 
Diego Portales en lanzamiento de La llamada de la tribu | 7. 
Armando Holzapfel dando la bienvenida en la UDP

6

7
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cap 3  visita premio nobel mario vargas llosa

6

7

1. 2. 6. 7. Alumnos secundarios en encuentro con Mario Vargas Llosa en el Instituto Nacional | 3. Álvaro 
Vargas Llosa y Mario Vargas Llosa | 4. Representantes secundarios de colegios invitados recibiendo un 
pack de libros FPP | 5. Nicolás Ibáñez, presidente del directorio FPP; Felipe Alessandri, alcalde de Santia-
go; Mario Vargas Llosa y Álvaro Vargas Llosa 
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cap 3  visita de john tomasi

El filósofo y político de la Universidad de Brown, John Tomasi, visitó Chile 
por primera vez durante el mes de junio de 2018. El autor de Free Market 
Fairness, es uno de los escritores actuales más reconocidos del mundo 
liberal, ya que propone una nueva corriente que valora la libertad económi-
ca con la misma intensidad que las demás libertades y reconoce, al mismo 
tiempo, la justicia social. En esta oportunidad, Tomasi participó en La Otra 
Mirada en Santiago y Concepción. Además, fue invitado a “Diálogos de La 
Moneda” donde mantuvo una conversación con Gonzalo Blumel, ministro 
Secretario General de la Presidencia y se reunió con estudiantes de varias 
universidades, además participó en un almuerzo con periodistas y editores 
de diferentes medios de comunicación.

John Tomasi

10

actividades en total

Junio 

fecha

FPP Santiago / FPP Concepción 
UAI Santiago / PUC Santiago
lugar

Justicia social y libre mercado

temas tratados

3.000
participantes en total

/ /  v i s i ta
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visita de john tomasicap 3  

6

7

1. 2. 5. Exposición de John Tomasi en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de 
Chile | 3. 4. 6. Estudiantes universitarios participando de la 
visita de John Tomasi en Universidad Adolfo Ibáñez | 7. John 
Tomasi exponiendo en la PUC
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visita de john tomasicap 3

"Las libertades económicas 
no son importantes solo 

porque mejoran la economía, 
sino porque son una parte 
esencial de la libertad y si 

quieren vivir en una sociedad 
donde realmente se respeta a 
nuestros conciudadanos, se 

tienen que respetar todos los 
dominios de sus actividades, 
mediante las cuales ellos se 

crean a sí mismos"

John Tomasi, fi lósofo político y académico de la Universidad de Brown
Conferencia LOM Santiago, Chile 2018
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gira con maría blancocap 3  

La española, Doctora en Economía, profesora de Historia del Pensamien-
to Económico y de Teoría Económica en la Universidad CEU-San Pablo 
de Madrid, estuvo por un mes en Chile para presentar su libro, Afrodita 
Desenmascarada: una defensa al feminismo liberal. A través de lanzamien-
tos, conferencias, charlas y debates a lo largo del país, habló y dialogó con 
estudiantes, empresarios, políticos y académicos. 

Afrodita 
desenmascarada 
de María Blanco 

26

actividades en total

Agosto / septiembre

fecha

Valparaíso / Concepción / Temuco 
Santiago / Valdivia
lugar

Feminismo liberal, corrección política 
y liderazgo

temas tratados

2.412
participantes en total

Isabel Plá, Eugenia Lorenzini, Camila Rojas, 
Fernando Atria, Yanira Zuñiga, Pablo Kast y 
Nelson Ávila
expositores destacados

/ /  g i r a 
n a c i o n a l



fp
p 

20
18

102

qué hacemos | difusióncap 3  

1

2

3

4

65



103

cap 3  gira con maría blanco

7

8

1. María Blanco con equipo FPP Concepción | 2. Desayuno sobre 
el rol de la mujer en FPP Valparaíso | 3. Debate entre María 
Blanco y Eugenia Lorenzini en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Diego Portales | 4. Lanzamiento Afrodita desen-
mascarada en ofi cina FPP Concepción | 5. Visita colegio Saint 
Maurice’s de Cerrillos | 6. Marcela Kupfer, directora diario La 
Estrella de Valparaíso; Camila Rojas, diputada y María Blanco 
en Universidad Andrés Bello, Viña del Mar | 7. Samira Chahuán, 
coordinadora regional del INJUV en Valparaíso; Fernando Atria 
y María Blanco en Escuela de Derecho de la Universidad de 
Valparaíso | 8. Nelson Ávila, María Blanco, Luz María Lira y  
Pablo Kast, diputado por Valparaíso
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gira con maría blancocap 3  

"El capitalismo es el mejor amigo de la mujer si entendemos "El capitalismo es el mejor amigo de la mujer si entendemos "El capitalismo es el mejor amigo de la mujer si entendemos 
el capitalismo como un marco dentro del cual se produce el capitalismo como un marco dentro del cual se produce el capitalismo como un marco dentro del cual se produce 
el juego del mercado donde todo es un el juego del mercado donde todo es un el juego del mercado donde todo es un win win y todos 
salimos ganando. Ese marco está formado por tres pilares salimos ganando. Ese marco está formado por tres pilares salimos ganando. Ese marco está formado por tres pilares 
fundamentales: la propiedad privada, el cumplimiento de fundamentales: la propiedad privada, el cumplimiento de fundamentales: la propiedad privada, el cumplimiento de 
los contratos y la defensa de la vida y de la integridad fí sica. los contratos y la defensa de la vida y de la integridad fí sica. los contratos y la defensa de la vida y de la integridad fí sica. 
Con esos tres pilares las mujeres somos capaces de jugar Con esos tres pilares las mujeres somos capaces de jugar Con esos tres pilares las mujeres somos capaces de jugar 
en un mercado libremente con los hombres y no contra los en un mercado libremente con los hombres y no contra los en un mercado libremente con los hombres y no contra los 
hombres"hombres"

María BlancoMaría Blanco en entrevista con Axel Kaiser en entrevista con Axel Kaiser en entrevista con Axel Kaiser

"Desde mi punto de vista, el empoderarnos signifi ca tomar "Desde mi punto de vista, el empoderarnos signifi ca tomar "Desde mi punto de vista, el empoderarnos signifi ca tomar 
las riendas de nuestra propia vida y reclamar aquello que las riendas de nuestra propia vida y reclamar aquello que las riendas de nuestra propia vida y reclamar aquello que 
a cada una de nosotras; que somos heterogéneas, tenemos a cada una de nosotras; que somos heterogéneas, tenemos a cada una de nosotras; que somos heterogéneas, tenemos 
distintos fi nes y queremos distintas cosas; nos corresponde. distintos fi nes y queremos distintas cosas; nos corresponde. distintos fi nes y queremos distintas cosas; nos corresponde. 
No me gusta el asociacionismo que es coactivo porque asume No me gusta el asociacionismo que es coactivo porque asume No me gusta el asociacionismo que es coactivo porque asume 
que te representa o habla por todas las mujeres, cuando hay que te representa o habla por todas las mujeres, cuando hay que te representa o habla por todas las mujeres, cuando hay 
muchas que no se sienten representadas. Además, permite muchas que no se sienten representadas. Además, permite muchas que no se sienten representadas. Además, permite 
que delegues tu respuesta en el Estado, que éste venga y me lo que delegues tu respuesta en el Estado, que éste venga y me lo que delegues tu respuesta en el Estado, que éste venga y me lo 
solucione. Hay una tendencia a replegarnos en vez de dar un solucione. Hay una tendencia a replegarnos en vez de dar un solucione. Hay una tendencia a replegarnos en vez de dar un 
paso adelante. Yo no creo en un feminismo ni de derechas ni paso adelante. Yo no creo en un feminismo ni de derechas ni paso adelante. Yo no creo en un feminismo ni de derechas ni 
de izquierdas"de izquierdas"

María BlancoMaría Blanco en debate con la diputada Camila Rojas en Valparaíso en debate con la diputada Camila Rojas en Valparaíso en debate con la diputada Camila Rojas en Valparaíso

"Victimizar a la mujer no es empoderarla. Demonizar al "Victimizar a la mujer no es empoderarla. Demonizar al "Victimizar a la mujer no es empoderarla. Demonizar al 
hombre no es empoderar a la mujer (...) Fomentar el discurso hombre no es empoderar a la mujer (...) Fomentar el discurso hombre no es empoderar a la mujer (...) Fomentar el discurso 
del odio no ayuda a la convivencia en igualdad de condiciones del odio no ayuda a la convivencia en igualdad de condiciones del odio no ayuda a la convivencia en igualdad de condiciones 
ante la ley"ante la ley"

María Blanco, María Blanco, en en Afrodita desenmascaradaAfrodita desenmascaradaAfrodita desenmascarada
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tdex valparaísocap 3

Por tercer año consecutivo FPP, en conjunto con Fundación P!ensa e 
IF Valparaíso 3ie, realizó el seminario TEDx PlazaSotomayor 2018. En 
esta versión las exposiciones se centraron en la temática “La Ciudad del 
Mañana: de las regiones al mundo”, que tuvo el objetivo de concientizar 
a Valparaíso y a todas las ciudades chilenas a aprovechar el mundo de 
oportunidades que les entrega la tecnología. 

Valparaíso reúne cultura, arte, bohemia, actividad económica, universida-
des, pobreza, patrimonio, grafitis y frente a esta realidad, surge la nece-
sidad de hacerse cargo de estas características tan propias e incentivar 
desde la ciudad, un nuevo impulso para que las regiones del país puedan 
desarrollar  toda su potencialidad.

TEDx
Valparaíso

6 charlas

actividades en total

Octubre

fecha

Valparaíso

lugar

Descentralización

temas tratados

200
participantes en total

Jorge Gómez, Ricardo Urenda, Gonzalo Iter, 
Werner Creixell, Meyling Tan y 
Francisca Astaburuaga

expositores 

/ /  c h a r l a
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tdex valparaísocap 3

1. Jorge Gómez, director de investigación FPP, "Creadanos: de 
ciudadanos a creadores" | 2. Francisca Astaburaga, "Futuros 
urbanos" | 3. 4. Grupo Ensamble transatlántico  de Folk chileno, 
"El mañana y la música sin fronteras" |  5. Mauricio Cifuentes, 
coordinador regional iF Valparaíso 3ie y Esteban Montaner, 
coordinador investigación FPP | 6. Sofía Bustos, "Nuestro 
imperfecto sistema alimentario"

6
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cap 3 arts & culture summit

Fundación para el Progreso organizó un espacio de encuentro para que 
jóvenes estudiantes secundarios de III° y IV° medio, de perfi l artístico y 
creativo tuvieran una instancia de conexión y colaboración. El evento fue 
un ecosistema en el que se combinó una feria académica, ponencias, activi-
dades artísticas, paneles temáticos de conversación, feria de emprendedo-
res y un festival de bandas que ofreció a cada uno de los 500 participantes, 
una instancia de crecimiento personal, de generación de redes y donde se 
reunieron y compartieron con otros estudiantes, artistas, instituciones de 
educación y emprendedores.

Arts & 
Culture Summit 

15

actividades en total

13 de noviembre

fecha

Centro de Extensión del Instituto Nacional

lugar

Arte y Cultura
temas tratados

517 estudiantes secundarios
participantes en total

Leif Pedersen, Juan de Dios Larraín, Luciana Barriero, 
Javiera Jordán, Trinidad Riesco, Ángela Prieto, Javier 
Altman, Gorky Largo, Pedro Santa Cruz, Simón 
Subercasseaux, Nicolás Luisett i, Los Fi, Guillermo Lorca y 
Javiera Díaz de Valdés

expositores destacados

/ /  e n c U e n t r o 
c U lt U r a l
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arts & culture summitcap 3

6

1. Estudiantes secundarios en feria de universidades | 2. Bárbara Ruiz Tagle y Artu-
ro Navarro en panel de cultura  |  3. Charla de la diseñadora Javiera Jordán 
| 4. Charla de la bailarina Luciana Barriero  | 5. Charla de la actriz Ángela Prieto | 
6. Grupo de música de jóvenes secunadarios en tocata de cierre | 7. Orquesta 
juvenil de Santiago | 8. Estudiantes secundarios con Leif Pedersen de Pixar | 9. 
Batucada de jóvenes secundarios | 10. Secundario en presentación musical | 11. 
Intervención artística

9

10

11
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revista átomocap 3

Publicación que busca aportar a la cultura y al debate de ideas en un mundo 
donde, paradójicamente, esto se ha hecho cada vez más difí cil. Átomo aborda 
temas en profundidad relacionados con la cultura, actualidad, historia, poe-
sía, artes visuales y reseñas de los últimos discos de música clásica y jazz. 

Su primer número está dedicado a la corrección política, con una entrevista 
en profundidad al psicólogo social estadounidense, Jonathan Haidt y al 
historiador Alfredo Jocelyn-Holt. Además tiene artículos y reseñas desde 
el humor, la literatura, cine, libros y fi losofí a de diferentes autores como 
Cristóbal Bellolio, Leonidas Montes, Juan Manuel Vial y Sylvia Eyzaguirre, 
entre otros.

Átomo es una publicación semestral cuyo director es el economista y 
director de publicaciones FPP, Fernando Claro. Se encuentra disponible en 
formato fí sico, online y redes sociales. 

Revista Átomo

I Edición | Bianual
nÚmero de edición

200

cantidad de páginas

1.000

cantidad de ejemplares impresos

Principales librerías del país

librerías

Corrección política

temas tratados

autores destacados

Rafael Gumucio, Tamy Palma, Axel Kaiser, Enrique Krauze, 
Ernesto Ayala, Juan Manuel Vial, Valeria Barahona, Marcelo 
Rozas, Cristóbal Bellolio, David Gallagher, Sylvia Eyzaguirre, 
Jorge Edwards, Leonidas Montes y Juan Cristóbal Romero 

/ /  r e v i s ta
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revista átomocap 3

"Una universidad en 
que los estudiantes 

viven en un clima de 
miedo, donde temen 
dar su opinión sobre 
un libro, una idea u 

otra cosa, ha perdido 
el camino y no tiene 

mayor razón para 
seguir existiendo"

Jonathan Haidt, académico de la Universidad de Nueva York
Página 43, Revista Átomo
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revista átomocap 3

Publicaciones en Instagram 
@revistaatomo
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libro afrodita desenmascaradacap 3

Este libro acerca, de manera divulgativa pero bien argumentada, a los 
principios del feminismo individualista. Una corriente que se basa en la 
defensa de los derechos y libertades de la mujer a partir de los principios 
del liberalismo: la defensa de la vida, de la propiedad privada y del cumpli-
miento de los contratos. 

Afrodita 
Desenmascarada: 
Una defensa del 
feminismo liberal

282

cantidad de páginas

1.000

cantidad de ejemplares impresos

Principales librerías del país

librerías

Feminismo liberal
temas tratados

María Blanco
autor

/ /  l i b r o 
e d i t o r i a l
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Ilustración realizada por María Luisa 
Mira, para las portada del libro Afrodita 
desenmascarada.



cap 3 libro afrodita desenmascarada

123

“Las leyendas mitológicas griegas nos muestran 
mujeres que no se detienen cuando intentan 

ser frenadas y no se victimizan a pesar de ser 
víctimas. Se sobreponen, manejan las riendas 

de su camino y (…) se hacen cargo de las 
consecuencias (…) La Afrodita del siglo XXI se ha 

cubierto con velo, máscaras, mentiras políticas 
y excusas que más bien confunden que aclaran. 

(…) Afrodita, sin todas esas máscaras, es la 
mujer libre que toma decisiones sin complejos, 

consciente de las piedras del camino, pero segura 
de su propio potencial” 

“La victimización es el mayor obstáculo para 
superar problemas. Tanto si uno es una víctima 

como si no lo es, victimizarse o ser victimizada es 
la mejor manera para encadenarse y no avanzar 
(…). Victimizarse no es lo mismo que pedir ayuda 

o que denunciar”

“En eso consiste el mal del feminismo de 
izquierdas, en poner los intereses políticos por 

delante de la ética de la libertad”

María Blanco en Afrodita desenmascarada
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cap 3  libro afrodita desenmascarada

Afrodita desenmascarada 
aborda temas tan 
variados como el sexo, el 
cuerpo, la maternidad, el 
aborto, la prostitución, el 
capitalismo, la violencia y 
la discriminación desde una 
visión que nos empapa de la 
real esencia del feminismo 
liberal, que apela a la 
conciencia individual, a la 
responsabilidad y, sobre 
todo, a la libertad
Reseña de Afrodita desenmascarada, de María Blanco
Por Yasmín Zaror, investigadora FPP y Jorge Gómez, director 
de investigación FPP
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libro las bondades del pesimismocap 3

Este ensayo es una vibrante, convincente y divertida reivindicación del 
escepticismo, entendido como plaza de resistencia contra la imaginación 
constructivista, que ha formateado a gran parte del pensamiento de iz-
quierda. Incluso la de sus grupos más autoflagelantes. Desde una trinchera 
que convoca por igual a conservadores y liberales, Scruton no solo reparte 
municiones para la batalla ideológica, también desnuda el pensamiento 
políticamente correcto, hoy por hoy el gran pretexto para movernos en ma-
nadas y renunciar a pensar. Publicado originalmente en inglés el año 2010.

Las bondades del 
pesimismo: y el 
peligro de la falsa 
esperanza

233
cantidad de páginas

2.000

cantidad de ejemplares impresos

Principales librerías del país

librerías

Libertad y utopía
temas tratados

Roger Scruton
autor

/ /  l i b r o 
e d i t o r i a l
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3.3 Redes 
«En todos los tiempos los amigos de la libertad han 
sido escasos, y sus triunfos, obra de minorías»

– Lord Acton

Las conexiones nacionales e internacionales han permitido a la fun-
dación compartir, difundir e intercambiar experiencias con distintas 
organizaciones para cumplir su misión y, asimismo, poder cooperar en 
proyectos conjuntos. En los últimos años, FPP ha expandido sus redes, 
incorporando nuevos vínculos, socios y colaboradores. 

Se han ampliado las relaciones con las universidades y diversas 
organizaciones de la sociedad civil. Destacamos la colaboración de la 
Pontificia Universidad Católica para el encuentro de Solidaridad De-
mocrática, uno de los eventos más grande para la FPP. A lo anterior, se 
suma la relación que FPP ha consolidado con universidades y distintas 
intituciones, las cuales han facilitado las giras nacionales (que incluyen 
actividades en colaboración con estas en todo el país) y los Ágora – 
encuentros mensuales privados de discusión – que se han convertido 
en reuniones estables con académicos y especialistas.

Las redes internacionales han sido muy importantes para conectar 
a FPP con nuevas personas e instituciones en nuevos espacios. Por 
tercer año consecutivo, FPP coorganizó mesas de discusión en el pres-
tigioso Forum 2000 de Praga. Y, por primera vez, participó en el T20, 
reunión de think tanks que producen propuestas de políticas para el 
G20 (grupo integrado por 19 países más la Unión Europea). 

Con el propósito de estar a la vanguardia en temas de tecnología, la 
FPP participó en el Singularity University Summit Chile de 2018, una 
corporación de Silicon Valley que se enfoca en el progreso científico y 
las tecnologías en desarrollo.
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Más de 70 organizaciones de la región estuvieron presentes en Latin 
America Liberty Forum, evento organizado por la Red Atlas junto con 
la Fundación para el Progreso. La instancia internacional, se realizó 
desde el 14 al 15 de junio de 2018 con el objetivo de analizar y debatir 
futuras reformas que vayan en línea con la libertad y el libre mercado. 
Por más de 30 años, Atlas ha llevado a cabo este encuentro en distintas 
partes del mundo para construir una red internacional de think tanks
liberales y que sus participantes puedan intercambiar ideas y estra-
tegias. Entre los keynote speakers destacaron José Ramón Valente, 
ministro de Economía; John Tomasi, profesor de ciencias políticas y 
fi losofí a en la Universidad de Brown; José Piñera, economista y Rober-
to Salinas-León, presidente del México Business Forum y académico 
adjunto del Cato Institute.

Latin America Liberty Forum
en Santiago 
Seminario internacional

Durante el 2018, FPP siguió expandiendo y profundizando sus redes 
con distintas instituciones, think tanks, universidades y personas, tan-
to en América Latina como Estados Unidos y Europa, siendo los únicos 
participantes chilenos en muchas de las actividades. Algunas de sus 
principales participaciones fueron:

• Participación de Rafael Rincón, director de estrategia y asuntos 
globales, en las reuniones anuales de la Fundación Internacional 
para la Libertad (FIL) de Mario Vargas Llosa.

• Incorporación de Rafael Rincón como miembro de la International 
Coalition for Democratic Renewal, con sede en Praga, República Checa. 

• Participación de Jorge Gómez en la reunión anual de la Red Libe-
ral de América Latina (RELIAL). 

• Visita de Armando Holzapfel y Rafael Rincón a Silicon Valley 
(Google, Facebook, Singularity University y SRI International).

• Visita de Armando Holzapfel a Hoover Institution.
• Participación de Axel Kaiser en cumbre Sonora edición XXV de 

Álamos Alliance. México. Febrero 2018.
• Participación de Axel Kaiser en conferencia Federación Nacional 

de Comerciantes (FENALCO). Bogotá, Colombia. 
• Charla de Axel Kaiser en The University of Chicago Booth School 

of Business. Abril 2018.
• Participación de Axel Kaiser en Forum 2000 conference. Praga, 

República Checa. Octubre 2018
• Participación Axel Kaiser en el Festival Internacional de Mentes 

Brillantes, Ciudad de las Ideas. Puebla, México. Noviembre 2018.
• Participación de Axel Kaiser en debate “Moralidad del Capitalismo 

vs Moralidad del Socialismo” con Eduardo Sartelli, Rosana López 
Rodriguez, Fabián Harari, Antonella Marty y Stephen Hicks en el 
Centro Cultural de la Ciencia de Buenos Aires. Noviembre 2018.

Participaciones 
internacionales
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La palabra viene del griego ἀγορά que signifi ca asamblea y es un 
término que en la antigua Grecia hacía referencia a la plaza de las 
ciudades-estado (polis), donde se solían congregar los ciudadanos. FPP 
tomó este concepto y creó los Ágora como una instancia para realizar 
conversaciones privadas entre expertos que discuten un tema contem-
poráneo en específi co.

Temáticas tratadas en Santiago
• Marzo: Paradigmas y desafí os para Latinoamérica
• Abril: Tendencias y transformaciones para el siglo XXI: el desafí o 

tecnológico
• Mayo: Corrección política, libertad de expresión y medios
• Junio: Modernización del Estado
• Octubre: Feminismo
• Noviembre: Corrupción en América Latina y desafí os de la demo-

cracia
• Diciembre: Islam y democracia liberal

Temáticas tratadas en Valparaíso
• Abril: El Valparaíso que queremos
• Julio: Libertad de expresión y corrección política
• Octubre: Empresas B
• Diciembre: Política indígena en tiempos de confl icto

Temáticas tratadas en Concepción
• Abril: Concepción, la ciudad y su futuro
• Junio: Populismo penal
• Septiembre: La cuarta revolución industrial en el mercado laboral
• Octubre: La economía de Chile al futuro

ÁGORA
Conversatorio privado

FPP tuvo una participación destacada en este encuentro anual, tanto en 
la parte pública como privada. En esta última, se analizaron los grandes 
desafí os que enfrentan las democracias de América Latina, especialmen-
te Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia y aquellos países que han tenido 
cambios en los últimos años como México y Brasil. Entre los participan-
tes estuvo Luis Alberto Lacalle, Daniel Zovatt o, Tamara Sujú, Jaime Be-
llolio, Mariana Alwyn, Felipe Kast y disidentes cubanos y venezolanos.

Encuentro Solidaridad 
Democrática 
Conversatorio privado
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"Esta reunión es de gran importancia para los que trabajamos a favor "Esta reunión es de gran importancia para los que trabajamos a favor 
de la cultura y las instituciones de una sociedad libre y próspera, tanto de la cultura y las instituciones de una sociedad libre y próspera, tanto 
en el país como en América Latina. Participan centros de estudio, en el país como en América Latina. Participan centros de estudio, 
representantes, intelectuales, académicos, benefactores y personas de representantes, intelectuales, académicos, benefactores y personas de 
acción de Chile y de la región. Estos intercambios permiten compartir acción de Chile y de la región. Estos intercambios permiten compartir 
inquietudes e ideas para mejorar nuestras políticas, instituciones y inquietudes e ideas para mejorar nuestras políticas, instituciones y 
favorecer el progreso de nuestros países"favorecer el progreso de nuestros países"

– Rafael Rincón-Urdaneta, director de estrategia y asuntos globales de FPP, 
refi riéndose al Latin America Liberty Forum en Santiago
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1. 6. Conversación entre José Ramón Valente, ministro 
de Economía; John Tomasi, académico de la Univer-
sidad de Brown y Axel Kaiser, director ejecutivo de 
FPP  | 2. 4. Speed networking de presentación entre 
asistentes  |  3. José Ignacio Betata, Perú; Candelaria 
de Elizalde, Argentina; Armando Holzapfel, gerente 
general FPP  y Darío Paya, director del Leadership 
Institute Chile |  5. Mesas de trabajo Liberty Forum  | 7. 
Equipo FPP con John Tomasi | 8. Almuerzo asistentes
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La vocación de institución intelectual es un elemento 
clave para FPP, es por esto que se han realizado 
esfuerzos sostenidos para el mejoramiento de la 
gestión de la organización. Se han puesto en práctica 
nuevos mecanismos de fortalecimiento organizacional, 
considerados clave para el buen desempeño de la 
organización a través del área de gestión de personas.
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NUEVA ÁREA DE GESTIÓN DE PERSONAS

El 2018 se implementó el área de gestión de personas en la FPP, lo que signifi có avanzar en 
un programa de desarrollo organizacional que dio soporte a recursos humanos, permi-
tiendo la consolidación de una verdadera empresa intelectual. 

Para esto, se formalizaron las políticas de compensación lo que implicó rediseñar las 
descripciones y perfi les de cargos, luego evaluarlas según la metodología Hay para ver el 
aporte de cada uno a la organización, y realizar un estudio de remuneraciones compara-
tivo con el mercado. Como resultado del proceso, se estableció una política de compensa-
ciones FPP.

Además, se revisaron las políticas del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, 
que incluyó el establecimiento de normas necesarias para el buen funcionamiento y prác-
ticas sanas de convivencia en la FPP.

Junto con lo anterior, se implementó un Programa de Gestión de Talentos de la metodolo-
gía Wave, con el objetivo de desarrollar el potencial de manera que cada uno impacte con 
su máximo talento en la organización, a través del conocimiento tanto individual como 
grupal de las habilidades que cada uno presenta en el trabajo.

A partir de los resultados que se obtuvieron del Great Place to Work del 2018, la FPP es 
parte de las mejores medianas empresas para trabajar en Chile. Con esto se busca incan-
sablemente atraer, potenciar y retener al mejor talento para aumentar el impacto a largo 
plazo y proyectar nuestra misión dentro de la sociedad.

Great place to work

Uno de los compromisos más importantes de FPP es producir mejoras sustanciales y 
concretas en el ambiente de trabajo y en el desarrollo profesional de todos los miembros 
de la organización. Es por esto que se realizó por cuarto año consecutivo, un estudio de 
prácticas organizacionales a través de la metodología de Great Place to Work – estudio 
que permite comparar a la fundación con las mejores empresas de nuestro país y tenerlas 
como referente– para conocer cómo es percibido el ambiente laboral, y así potenciar y 
trabajar aquellos aspectos que permitan que la FPP sea un mejor lugar para trabajar.

visión de área

86
85

80 80

visión corporativa

fpp 2018

mejores empresas medianas 2018

Resultados generales 2018
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Actividades FPP

Con el objetivo de amenizar el ambiente laboral, fomentar el trabajo en equipo y la inte-
gración de cada área, FPP realizó diversas actividades durante el 2018. Uno de ellos fue 
un retiro de reflexión a Curaumilla en Valparaíso y otro, el paseo de fin de año en Cajón 
del Maipo donde todas las áreas y oficinas se reunieron para planificar el 2019 desde un 
punto de vista global.
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BENEFACTORES Y FUNDADORES 

Durante 2018 se sumaron 28 nuevos benefactores a FPP, completando un total de 65 apor-
tantes. Con el objetivo de tener mayor transparencia y accountability, FPP hace informes 
periódicos para mostrar sus avances de gestión a su directorio y benefactores.

ESTADOS FINANCIEROS

Como parte de nuestra política de transparencia, cada año se realiza una auditoría para 
establecer criterios de medición objetivos en la gestión de Fundación para el Progreso a 
través de una auditoría externa de nuestros estados de resultado integrales, cambios de 
patrimonio y de flujo efectivo.
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Efectivo y equivalentes al efectivo

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

 

Propiedades, planta y equipo

Activos intangibles distintos de la plusvalía

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes

Resultados acumulados

Provisión de impuestos a las ganancias
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Chile más libre, 
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Súmate por un 
Chile más libre, 
digno, próspero 
y en paz

DONA A LA FPP
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Conoce las distintas maneras en que 
puedes ser parte de nuestro desafío

HAZTE PARTE DE LOS AMIGOS FPP
Participa con montos desde $1.000 mensuales y ayudarás a la operación diaria de 
FPP. Puedes inscribirte con cargo automático a tu cuenta corriente (PAC) o progra-
mar una transferencia electrónica.
Escríbenos a amigos@fppchile.org

SÚMATE AL CÍRCULO DE BENEFACTORES FPP 
• Para fi nanciar la operación general de la institución en Santiago y regiones.
• Para fi nanciar proyectos específi cos, diferentes actividades para jóvenes o produc-
tos culturales.
Escríbenos a aholzapfel@fppchile.org

1

2

� Si quiere donar una vez escríbenos a: contacto@fppchile.org

� Si quieres asumir un compromiso de donación permanente:

149
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Porque el futuro 
es un por hacer,
no un por venir.



Memoria FPP 2018

edición y producción de contenidos,  
dirección de arte y diseño, 
fotografía y textos 
Fundación para el Progreso 
- 
impresión 
Ograma Impresores 
Santiago, Chile 
- 
Abril 2019 
-  
Prohibida su venta


