
Los programas de apoyo a la educación de Fundación 
Fraterna Hoy A.C., brindan oportunidades a niños 
de comunidades rurales marginadas en México.

Para ser parte del cambio y donar a los proyectos de Fraterna Hoy A.C., visita fraternahoy.org y facebook.com/Fraterma-Hoy

Hace diez años, Carmen Asturiano organizó una 
cadena de ayuda para llevar, durante el invierno, 
cobijas, sudaderas y zapatos a las comunidades 
en las sierras de nuestro país. Esto evolucionó al 
programa “Invierno sin frío”, que gracias al apoyo 
de decenas de voluntarios y la “Fundación Julián”, 
ha conseguido beneficiar a una gran cantidad de 
niños en las zonas más marginadas de México.

Después de un tiempo, Carmen decide 
crear Fraterna Hoy A.C., una fundación cuyo 
objetivo es transmitir el mensaje de fraternidad 
y ayudar a niños en situación de pobreza ex-
trema en las Sierras de México. Eventualmente, 
Carmen se dió cuenta de que uno de los prin-
cipales problemas en las comunidades que vi-
sitaba era la falta de acceso a la educación, en 
donde los niños abandonaban la escuela por 
no tener cómo llegar. Es así como surge ”Pon 
a rodar mis sueños”, un programa de apoyo a 
la educación con la ayuda de Tele Urban − una 
empresa de medios en transporte público que 

Entrega de bicicletas del programa “Pon a rodar mis sueños”.

Sonrisas provocadas por Fraterna Hoy A.C.

Niños beneficiados por “Invierno sin frío”.
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F R A T E R N A  H O Y

México presenta un 
índice de deserción 
escolar casi del 50%, uno 
de los más elevados en 
América Latina. 

La ayuda llega en bici

de que la bicicleta comienza siendo un incentivo 
para después despertar la acción de los niños 
en la comunidad. Para llegar a más estados, 
Fraterna Hoy A.C. trabaja en colaboración con 
otras instituciones como fundación Ayu, misma 
que realiza un análisis de cada niño y sus familias 
para darle seguimiento al impacto del programa.  

Gracias al esfuerzo de Carmen, Igor Truji-
llo, Edgar Bernal, Pedro León (Fundadores de 
Fraterna Hoy A.C.) y los voluntarios de la funda-
ción, este y otros programas consiguen hacer 
una diferencia en la situación de miles de niños 
en todo el país.     

enfocó sus objetivos de responsabilidad social 
en la fundación− y bicicletas Monk. 

Este año, el programa entregó 800 bicicle-
tas que se ganaron a cambio de entrar a un pro-
grama de dos meses de acciones de los niños 
en beneficio de su comunidad: recoger basura, 
pintar escuelas, crear huertos, etc. Las bicicletas 
fueron armadas, empaquetadas y llevadas por 
distintos grupos de voluntarios, convencidos 


