
PROPUESTA DE TFM 1

Nombre de organización: 
FonRedess Fondo para el desarrollo de redes de economía social y solidaria

Ubicación sede: 
Sevilla

Correo electrónico: 
javier.morenoibarra@gmail.com

Teléfono: 
638387576

Datos de la persona de contacto: 
Javier Moreno Ibarra, Presidente de Fonredess

Título de la propuesta: 
Modelos de microfinanciación para proyectos de transformación social y su 
relación con la exclusión/inclusión financiera.

Descripción de la propuesta:
Ejes de desarrollo
- Exclusión – inclusión financieras
- Servicios financieros: derecho al crédito – derecho al ahorro
- Triple cuenta de resultados: económicos – ambientales – sociales
- Transformación social: redistribución económica – democracia económica
- Dimensiones transformadoras: colectiva (uso y creación de redes de 
solidaridad) - política (redistribución económica y justicia social) – 
transformadora (democracia económica y cuidado de las personas y del 
planeta)
- Ámbitos de aplicación: asistencia y reparación social – emprendimiento social
- Colectivos de intervención: • Las personas con bajos ingresos,
• Las personas que no pueden trabajar por motivos de enfermedad o 
discapacidad,
• Las personas mayores o los migrantes,
• Las personas que residen en zonas económicamente desfavorecidas o en 
zonas rurales, entre otras situaciones.
• Mujeres en exclusión y/o riesgo de exclusión.
- Organizaciones en red: sociedad civil organizada en torno a necesidades 
colectivas de de asistencia y emergencia social y de empleo, autoempleo y 
emprendimiento social.
- Principios operativos: finanzas responsables, sostenibles, éticas - Criterios 
ASG (requisitos a cumplir por las organizaciones en red – requisitos a cumplir 
por las personas y los proyectos avalados).

Objetivos y actividades:
• Describir y explicar las principales modalidades de microfinanzas en el 

mundo.
• Especificar las características de las actividades y organizaciones de 

microfinanza ética, alternativa y ciudadana.
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Actividades: 
• Descripción y sistematización de experiencias de microfinanzas en el 

mundo.
• Detección de normativas financieras tipo en países de Europa y America 

Latina y análisis de aplicabilidad

Fecha: 
A partir de 1 de octubre de 2021

Perfil del/a estudiante:
• Conocimientos y experiencia en actividades financieras de 

organizaciones sociales y/o microempresas.
• Interés por el apoyo microemprendimientos sociales de transformación

Especificaciones: Podemos tutorizar Y/o cotutorizar.


