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FUNDACIÓN QUIERA, LA 
APUESTA SOCIAL DE LA 
BANCA EN MÉXICO
ENTREVISTA A MÓNICA SANTAMARÍA DE ROBLES, PRESIDENTA DE FUNDACIÓN QUIERA 
Y CARMELA PÍREZ CARBÓ, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN

Por Alejandra Aguilar

Clientes, cartera, crédito… Los bancos en México echan mano 

de todos sus recursos para incrementar su participación en el 

mercado, alcanzar al competidor más cercano y colocarse un 

peldaño más cerca de eso que llaman poder.

Al mismo tiempo, al menos desde hace 22 años, el gremio 

bancario comparte una causa común: transformar la historia de 

niños y jóvenes en situación de calle en zonas urbanas del país.

La Asociación de Bancos de México (ABM) exige a cada 

institución asociada, actualmente son 47, realizar una aportación 

anual determinada con base en su tamaño, activos y cartera. La 

bolsa total de esas contribuciones significa 70% del presupuesto 

de Fundación Quiera, el brazo social de la ABM.

Quienes encabezan a Fundación Quiera aseguran que el 

gremio bancario es el único en el país que cuenta con una Fun-

dación propia, lo que habla de un sector convencido de la labor 

social. Desde 1993, esta Fundación de segundo piso –lo que 

significa que opera canalizando recursos a otras organizaciones 

sociales– ha apoyado a 220 mil 287 niños y jóvenes en situación 

o riesgo de calle, con una inversión de 256 millones de pesos.

Este 2015, explica la presidenta de la Fundación, Mónica San-

tamaría de Robles, la meta es “transformar la historia” de 20 mil 

niños y jóvenes vulnerables, a través del recurso destinado a  

organizaciones que atienden esta población, llamadas  Institu-

ciones Amiga de Quiera (IAQ).

También pretenden consolidar un programa terapéutico de 

contención emocional para los directores de las IAQ, al haber 

detectado el continuo estrés y desgaste emocional a que están 

sometidos. “No puedes nadar y no mojarte”, comenta Carmela 

Pírez Carbó, directora ejecutiva de la Fundación, al explicar que 

con esto buscan “ayudar al que ayuda”.

Luego de un proceso de revisión de las IAQ, que dejó fuera a 

25% de ellas entre 2014 y 2015, Quiera avanza en el desarrollo 

de una herramienta propia que en tres años más le permita 

certificar a todas sus instituciones aliadas con un sello propio 

de la Fundación.
Mónica Santamaría de Robles
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¿Cómo está integrada la bolsa de recursos 
de Fundación Quiera?
Carmela Pírez Carbó (CPC): Alrededor de 70% proviene de las 

aportaciones directas que hacen los bancos, definidas en función 
de un cálculo financiero de la ABM para cada institución bancaria. 
Esas aportaciones van siendo mayores para los bancos cada año. 

En el resto del fondeo, sin embargo, los bancos también cumplen 

una función muy importante, por ejemplo, tenemos aliados estra-

tégicos para obtener fondos, como Bécalos, que recibe una parte 

de sus recursos de los bancos. Además, a partir de nuestro 20 

aniversario (2003) iniciamos la campaña anual de procuración de 

fondos en cajeros automáticos, con la doble intención de sensi-

bilizar a la población sobre la realidad de los niños y jóvenes en 

situación de calle así como de proveerles de un canal seguro para 

ayudar; la recaudación de esta campaña proviene de los usuarios 

de los bancos aunque las instituciones ponen su infraestructura 

a nuestro servicio. La campaña 2014 de recaudación en cajeros 

significó 8% de nuestra bolsa total de recursos.

Al ser una fundación gremial, ¿cómo concilia una causa común 
con las agendas sociales y fundaciones de los agremiados?
Mónica Santamaría de Robles (MSR): Una cualidad de este 

gremio es que está convencido de la importancia que tiene 

el hacer labor social. Gran parte del quehacer de Fundación 

Quiera es preventiva y en mucho coincide con la labor que hacen 

fundaciones propias de los bancos, lo que permite que más 

que competencia sea una tarea complementaria. Lo que hace 

cada banco con sus fundaciones y Quiera es complementario. 

Nos acercamos a las fundaciones de los bancos y son nuestros 

aliados estratégicos. El que un banco ya tenga Fundación puede 

incluso significar un punto a favor en la medida en que ya está 

más sensibilizado en el tema social. 

CPC: En el caso de bancos más pequeños, que no tienen 

ni área de responsabilidad social ni fundación, Quiera significa 

la oportunidad de realizar labor en responsabilidad social. Nos 

convertimos en el brazo social de esos bancos. A estas alturas, 

al interior del gremio bancario ya nadie puede decir que no 

sabe nada de responsabilidad social, pueden o no tener área o 

fundación, pero todos los asociados saben lo que es y tienen 

claro que quieren participar.

¿Qué procesos de revisión y seguimiento aplican a las institu-
ciones a que canalizan recursos? 
CPC: Para que Fundación Quiera apoye alguna organización, 

ésta pasa por un proceso de revisión y evaluación, en el cual 

incluso se le va a visitar al estado de la República en que se 

encuentre. Las organizaciones se postulan en una convocato-

ria anual que lanzamos. Todas las IAQ están evaluadas por la 

calificadora social Filantrofilia y tenemos también evaluaciones 

de la asociación Gestión Social y Cooperación (Gesoc). Además 

de esas herramientas de instituciones expertas, contamos con 

una serie de indicadores y subindicadores que nos permiten 

identificar el nivel de gobierno, de sustentabilidad y de atención 

integral a la población de cada IAQ. Todo esto nos permite evaluar 

a cada organización y asignarle un nivel.

¿Cuántas IAQ tienen y cómo ha ido evolucionado el número? 
MSR: Debemos empezar diciendo que en el año de 2013 inicia-

mos un proceso de revisión de nuestras Instituciones Amigas de 

Quiera, se trató de un proceso serio y formal a todas ellas para 

ver en qué grado de desarrollo estaban sus avances y qué tanto 

seguían apegadas a la atención de niños y jóvenes en situación 

o riesgo de calle en zonas urbanas. En aquel año teníamos 87 

IAQ. La decisión se tomó entendiendo que mientras más diver-

sificada esté una línea de acción es menos eficiente. Algunas 

IAQ, entonces, se salieron solas, entendiendo que ya no estaban 

en nuestro sector de ayuda y otras más ya no cumplieron los 

requisitos formales que les pedimos, como la deducibilidad, por 

lo que en el 2014, cuando arrancamos la depuración como tal, 

teníamos 74 IAQ. Ahora tenemos 55 instituciones en 15 estados 

del país. Cada una se encuentra en un nivel de acuerdo a la 

evaluación que hicimos: Oro, Plata o Bronce.

Carmela Pírez Carbó 
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¿Hay diferencias en los apoyos que otorgan a sus IAQ según 
su nivel de evaluación? 
CPC: Tenemos cuatro áreas estratégicas: Fortalecimiento Institucio-

nal, Educación, Salud Mental y Vida Independiente. Los recursos los 

damos a través de una convocatoria anual. Las organizaciones Oro 

pueden participar en hasta tres proyectos y las Plata en dos. En estos 

casos, al menos uno debe caer en Fortalecimiento Institucional. A 

las Bronce las apoyamos con un proyecto; para ellas se estableció 

el Programa Integral de Fortalecimiento (PIF), que consiste en una 

consultoría gratuita para ellas de dos años para fortalecer sus áreas 

débiles, evaluar la institución y desarrollar un proceso individualizado 

para cada una. Alternativas y Capacidades es la firma encargada 
de la asesoría y los honorarios completos los cubre Fundación 

Quiera, así como los de una persona dentro de la IAQ que llevará 

las funciones de documentación y sistematización del PIF.

¿Anticipan fortalecer esta evaluación interna a sus IAQ?
MSR: A mediano plazo, más o menos en tres años, planeamos tener 

una certificación o sello propio de Quiera para nuestras IAQ. En este 
momento ya tenemos las clasificaciones, todas las Instituciones 
Amigas saben su nivel y en qué pueden participar. Después de 22 

años de historia, el gremio sabe que ser IAQ es en cierto modo una 

previa certificación, porque para eso la institución tuvo que cumplir 
una serie de requisitos.

¿Qué planes tienen a corto plazo?
CPC: Estamos claros que la capacitación a nuestras IAQ es un 

eje transversal. En esa línea estamos desarrollando un programa 

de contención emocional para ayudar al que ayuda. El desgaste 

emocional para todo el personal que trabaja en las IAQ es enorme, 

se convive diariamente con el dolor y la perdida de los niños, el 

desgaste es muy fuerte y queremos cuidar al que cuida. En 2014 

iniciamos un taller con un grupo piloto integrado por 8 directivos 

de estas instituciones y este año vamos a continuar con otro 

grupo de ocho directivos más. 

¿Por qué los directivos? Porque identificamos que en el caso 

de los directores generales hay una doble complejidad, pues 

además del desgaste está el hecho de que no lo pueden com-

partir con el resto de sus colaboradores. El taller consiste en re-

uniones quincenales confidenciales, en las que reciben terapia 

emocional y herramientas para reducir el estrés y el desgaste 

emocional en ellos pero también en sus colaboradores. Esto 

permite que los directivos compartan estas herramientas con 

su personal y se crea un círculo virtuoso en el que la inversión 

se multiplica. 

No puedes nadar y no mojarte. Estamos hablando de per-

sonas que trabajan día a día con historias terribles y tenemos 

que trabajar con ellos para que puedan seguir dando la mejor 

atención. Para integrar estos primeros grupos de directivos 

hicimos un análisis del tiempo que llevaban como directores, 

no es lo mismo  un año que 10. El proceso de invitación fue 

individual y es confidencial. Es muy importante destacar que 

no estamos evaluando su acción cotidiana como directores 

ni decimos que estén haciendo mal su trabajo. Lo ideal sería 

que en unos años más todos los directores de las IAQ hayan 

tomado este taller de contención emocional.

¿A cuántos niños y jóvenes en situación de calle prevén im-
pactar con sus apoyos este año?
MSR: Este año pretendemos transformar la historia de más de 

20 mil niños y jóvenes en situación o riesgo de calle, que se 

sumarán a los más de 220 mil beneficiarios que hemos sumado 

a lo largo de nuestra historia. Seguiremos trabajando para sensi-

bilizar sobre una realidad que a nadie le gusta ver pero que está 

ahí: los niños y jóvenes de la calle son invisibles. Necesitamos 

la suma de esfuerzos de todos para ayudar a esta población, 

pues se trata de una población que tienen los mismos derechos 

que el resto, con la diferencia de que tuvieron muchas menos 

oportunidades que los demás.l




