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A LOS/LAS ALCALDES/ALCALDESAS 

 
 
Estimado/a alcalde/sa 
   
La Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA) y el Fondo 
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) se complacen en 
remitirle la convocatoria de la 
Un galardón destinado a reconocer la iniciativa, originalidad e innovación de los 
proyectos desarrollados por los gobiernos locales, que contribuyen al bienestar de la 
ciudadanía de su territorio 
(ODS). 

 
El plazo de presentación
Progreso estará abierto de 

 
Esta Edición Internacional se
promueven FUDEPA y la Federación A
por la que se otorgarán 
locales españolas que estén 
la ciudadanía.  
 

Quedando a su disposición para 
 

 
Josefa Castillejo Martín

Gerente 
Fundación para el Desarrollo de los 

Pueblos de Andalucía
 
 

 

el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía 
Agrupación Córdoba s/n (antiguo Hospital Militar) 

14007 Córdoba                                                         

LOS/LAS ALCALDES/ALCALDESAS  

Córdoba, 1 de septiembre de 2019

La Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA) y el Fondo 
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) se complacen en 
remitirle la convocatoria de la Edición INTERNACIONAL del PREMIO PROGRESO

a reconocer la iniciativa, originalidad e innovación de los 
proyectos desarrollados por los gobiernos locales, que contribuyen al bienestar de la 

 y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

resentación de proyectos para la Edición Internacional del 
estará abierto de 1 de septiembre al 15 de noviembre de 2019

Internacional se enmarca dentro de la XII Edición Premio Progreso
promueven FUDEPA y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)

 diversos galardones que distingan a las administraciones 
estén desarrollando proyectos que repercutan positivamente en 

Quedando a su disposición para cualquier duda, le saludan atentamente

  

Josefa Castillejo Martín 

Fundación para el Desarrollo de los 
Pueblos de Andalucía 

 Manuel Redaño González
Gerente 

Fondo Andaluz de Municipios para la 
Solidaridad Internacional

 
Telf: 957 28 36 26 
E-mail: fudepa@fudepa.org    
Web:  www.fudepa.org 
 

 

 
 

de septiembre de 2019 

La Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA) y el Fondo 
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) se complacen en 

Edición INTERNACIONAL del PREMIO PROGRESO. 
a reconocer la iniciativa, originalidad e innovación de los 

proyectos desarrollados por los gobiernos locales, que contribuyen al bienestar de la 
y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Edición Internacional del Premio 
1 de septiembre al 15 de noviembre de 2019.  

Premio Progreso que 
ndaluza de Municipios y Provincias (FAMP), 

a las administraciones 
positivamente en 

cualquier duda, le saludan atentamente,  

 

Manuel Redaño González 

Fondo Andaluz de Municipios para la 
Solidaridad Internacional 


