
 
Fundación para el Progreso (FPP) 

 
La Fundación para el Progreso es un centro de estudios de inspiración liberal clásica. Desde sus 

inicios en 2012, la misión es 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. 

Como empresa intelectual, no tiene fines de lucro y es independiente de grupos políticos o 

empresariales. Financian sus acciones y actividades gracias a la contribución, el trabajo y el apoyo 

de personas comprometidas con Chile y con el ideal de un país más libre, digno, próspero y en paz. 

Más información en http://fppchile.org/es/ 

Las ediciones publicadas por FPP serán distribuidas por Zig-Zag.  
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La visita de Nima Sanandaji a Chile está motivada por la traducción de su libro Scandinavian 

Unexceptionalism al español “El poco excepcional modelo escandinavo” a cargo de FPP y cuya 

publicación ha sido organizada en conjunto con el Institute of Economic Affairs (Reino Unido) y 

Unión Editorial (España). En este libro, el autor explica cómo los admirables resultados económicos 

de los países nórdicos no se deben a sus estados benefactores, sino a sus economías libres, 

industrializadas, innovadoras y globalizadas. Sanandaji argumenta que los sistemas de Estado de 

bienestar han sido un factor contraproducente, no solo como carga, sino por los incentivos 

negativos que genera en las personas. El autor entrega también un interesante análisis de la 

importancia de la cultura. Scandinavian Unexceptionalism también está siendo traducido al alemán, 

al polaco y al farsi, entre otras lenguas. 

http://fppchile.org/es/
http://fppchile.org/wp-content/uploads/2016/03/El-poco-excepcional-modelo-escandinavo.pdf


Sanandaji ha publicado 15 libros sobre temas de política pública, como las oportunidades laborales 

de las mujeres, la integración, el emprendimiento y las reformas que estimulan la innovación en la 

provisión de servicios públicos. También es investigador del Centre for Policy Studies de Londres y 

fue cofundador del think tank sueco Captus, del que estuvo al frente hasta 2011. Asimismo, publica 

columnas en medios prestigiosos y conocidos sitios online, como en The Wall Street Journal, Fokus 

y CapX, entre otros. 
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