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ARTE PRO

We are a nonprofit 

organization united 

by our passion to 

make a difference. 

We vow to help and 

create change by 

making a better 

living condition for 

children in 

vulnerable 

situations. 



NUESTRA VISIÓN / OUR VISION

ARTE • SOCIEDAD • EMPODERAMIENTO

PROGRAMAS / FIRST PROGRAM IN MEXICO

BENEFICIARIOS Y PUNTOS DE ACCIÓN

FUNDAMENTO CIENTÍFICO/ SCIENTIFIC EVIDENCE 

MEDICIÓN DE IMPACTO

TESTIMONIOS / TESTIMONIALS

CASOS DE ÉXITO 

ARTE PRO
DESDE 2014 / SINCE 2014



WHAT IS ARTE PRO

¿QUÉ ES ARTE PRO?



 ARTE / ART

        SOCIEDAD / SOCIETY                         EMPODERAMIENTO / EMPOWERMENT



ARTE COMO MEDIO DE TRANSFORMACIÓN 

ART AS A VEHICLE FOR POSITIVE CHANGE

• EXPRESIÓN • REFLEXIÓN • MOVIMIENTO • CREATIVIDAD • COMUNICACIÓN • CONEXIÓN • EMOCIÓN •
• EXPRESSION • VISUAL • REFLECTION • INSIGHT • INTERPRETING  • CREATIVITY • COMMUNICATION • CONNECTION • 



EMPODERAMIENTO / EMPOWERMENT

1    AUTOCONOCIMIENTO / SELFKNOWLEDGE 

2       TOMA DE DECISIONES (PROYECTO DE VIDA) / DECISION MAKING

3       AGENTE DE CAMBIO / CHANGE AGENT 

50 USD MONTHLY COST PER CHILD       



We work with children that were born in 
extreme vulnerability.

We understand there are no problematic 
children, only problematic situations 

We exchange their traumatic experiences for 
a bright future. 

While playing and creating, they develop 
skills 

Extreme Vulnerability Impact Measurement

Art Empowers

Resolvemos necesidades reales.  
Obtenemos resultados medibles

Con un equipo de especialistas en 
salud mental y desarrollo 

psicosocial.

Intercambiamos sus traumas 
pasados por un futuro brillante.

No hay niños problemáticos, sólo 
situaciones problemáticas.

Trabajamos con niños en 
situaciones de extrema 

vulnerabilidad

Medición de Impacto      
Metodología Reconocida por el 

Banco Mundial

Jugando y creando desarrollan 
habilidades y se transforman en 

factores de cambio para su 
entorno

Arte y Empoderamiento

Our team of Mental Health Specialists 
solves real needs and obtains real results

We monitor the development of each child

PROGRAMA / PROGRAM



ARTE PRO
ARTE & CIENCIA / ART & SCIENCE

SALUD MENTAL

   MENTAL HEALTH SPECIALISTS 

DESARROLLO INFANTIL 

   CHILD DEVELOPMENT SPECIALISTS

NEUROCIENCIA

   NEUROSCIENTISTS

PSICOLOGÍA 

   PSYCHOLOGISTS

PEDAGOGÍA

   PEDAGOGUES

ARTISTAS / ARTISTS

MÚSICOS / MUSICIANS 

BAILARINES / DANCERS 

ACTORES DE TEATRO / ACTORS 

DISEÑADORES / DESIGNERS 

DEPORTISTAS / ATHLETES

COCINEROS / CHEFS 

CREATIVOS / CREATIVES



PROGRAMAS / PROGRAMS IN MEXICO
BENEFICIARIOS Y PUNTOS DE ENFOQUE

DESDE 2014 - TODAY



Entre 55% y 62% de los adolescentes en secundaria 
señalan haber sufrido alguna forma de maltrato en 
algún momento de su vida.

Between 55% and 62% of high schoolers admits having 
suffered some kind of abuse

4.42 millones de niños viven en pobreza extrema.
4.42 million children live in extreme poverty

2.5 millones de niños y jóvenes de 5 a 17 años 
trabajan

2.5 million children and youth between the ages of 5 
and 17 work

La matriculación en las escuelas primarias es casi 
del 100%. Sin embargo,
todavía hay 6.1 millones de niños entre 3 y 17 años 
que no asisten a la escuela.

Immatriculation in elementary schools is almost 100%. 
However, there are still 6.1 million children between the 
ages of 3 and 17 that do not go to school

INFANCIA EN VULNERABILIDAD
EN SITUACIÓN DE ABUSO Y RIESGO DE CALLE

ABUSE AND NEGLECT IN MEXICO 
DESDE 2014 / SINCE 2014 



Abuso en el hogar → 9 de cada 10 mujeres en México 

ha sufrido al menos 1 incidente de violencia.

Violencia intrafamiliar → 23.3% zonas rurales y 31.9% 
zonas urbana.

Domestic abuse → 9 per 10 women in Mexico have 
suffered at least 1 violent incident

 → 23.3% rural areas and 31.9% urban areas 

Prostitución y trata de personas → 20 mil niños y 
adolescentes dedicados a la prostitución; 67% de las 
mujeres de La Merced son forzadas desde niñas.

Prostitution and human trafficking → 20,000 children and 

youth are forced to prostitution; 67% of women in 

downtown Mexico are affected from early childhood 

Embarazos precoces →  3 de cada 10 mujeres se 
convierten en madres antes de cumplir los 18 años 
(40-60% son embarazos no deseados). 

Early pregnancies →  3 per 10 women become mothers 

before they are 18 years old (40-60% are unwanted 

pregnancies). 

EMPODERAMIENTO DE MUJERES   
MADRES ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE ABUSO

SEXUAL ABUSE VICTIMS

DESDE 2014 / SINCE 2014



Human Rights Watch / Prison Conditions Mexico World Prison Brief / Mexico National System for Integral Family Development – DIF National Institute of Statistics and Geography – INEGI

En la Ciudad de México, los niños que nacen en prisión, 
permanecen hasta los 6 años de edad, si su madre así lo 
quiere 

In Mexico City, children born in prison, stay there until they are 6 
years old, if their mothers wish so

Viven un ambiente permeado de drogas, violencia y abuso, 
que impide su desarrollo. Duermen en la misma cama que 
sus madres y comen de su comida. Sólo hay una escuela en 
diez reclusorios

The live in an environment permeated by drugs, violence and 
abuse that prevents their development. They sleep in their 
mothers’ beds and eat their food. There is one school per ten 
penitentiaries 

400% de hacinamiento / 400% overpopulation in prison

260,000 presos en México, 13,000 niños y jóvenes hijos de reclusos / 260,000 convicts in México, aprox. 13,000 children and youth 

En los últimos años incrementó 40% en hombres y 100% en mujeres en prisión. Hay más de 14 mil presos por reincidencia / 
In the last few years, there is 40% more male prisoners and 100% female. There are over 14,000 cases of  reincidence 

80% de los reclusos aseguran haber sufrido abandono por alguno de sus padres además de violencia, abuso y cercanía 
con sustancias en la infancia porque algún familiar consumía. Tienen al menos un familiar en la cárcel. 

80% of prisoners admits having suffered neglect, violence, abuse and substance abuse during early childhood. They have at least a 
relative in prison 

La realidad dentro de las cárceles viola las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos según la ONU.                     

Reality inside prison violates the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners according to the UN

NIÑOS QUE NACEN & CRECEN EN CÁRCEL       
CHILDREN BORN IN INCARCERATION 

DESDE 2014 / SINCE 2014

https://www.hrw.org/report/1991/03/01/prison-conditions-mexico


FUNDAMENTO CIENTÍFICO / SCIENTIFIC EVIDENCE

¿POR QUÉ ARTE PRO?



Heckman,  premio nobel de economía, hizo una investigación sobre los efectos de la 
intervención temprana, encontró que tiene un efecto causal sobre:

Heckman, economy nobel prize, researched the effects of early intervention

Desempeño académico / Education

Comportamiento / Behaviour

Progresión educacional / Higher Education

Reducción en incidencia de delincuencia y crimen / Reduction of Crime Incidence Rates

Éxito en la vida laboral futura de los niños / Professional Success 

EVIDENCIA CIENTÍFICA 
BENEFICIOS DE LA INTERVENCIÓN TEMPRANA

BENEFITS OF EARLY INTERVENTION

Resultados de “Perry Preschool Project”

     Grupo de control / Grupo de tratamiento:

Mejoramiento de habilidades no cognitivas.

Actividades: planear, decidir y jugar en equipo.

Recuento de actividades realizadas para 

mejorar habilidades sociales.

Seguimiento por 40 años.



SCIENTIFIC EVIDENCE 
RESULTS: CAUSAL EFFECTS



MEDICIÓN DE IMPACTO  
MÉTODO APLICADO / APPLIED METHOD  

Con instrumentos de medición podemos:
We are able to: 

• Determinar problemáticas generales del grupo

Determine general needs and issues of the study group 

• Diseñar  indicadores de impacto

Design impact indicators 

• Identificar el progreso

Monitor progress and change of behavioural, cognitive, emotional, 

and social levels 

• Implementar actividades de seguimiento

Implement focused follow up programs

NIÑOS DE 3 AÑOS

NORMAL          EXTREMA VULNERABILIDAD



EVIDENCIA CIENTÍFICA 
RESEARCH STUDY 

Las actividades artísticas también 

promueven la autoexpresión, la autoestima 

y la vehiculización de las emociones 

bloqueadas aliviando el estrés. 

El arte resulta una herramienta 

fundamental para proteger y reforzar el 

sistema inmunológico, prevenir 

enfermedades físicas y mentales y 

promover la salud. (Schmid, 2005)

El arte ha servido como un 

camino de entendimiento, que da 

sentido y que clarifica 

experiencias internas sin 

palabras. (Malchiodi, 2007)

Al escribir acerca de un 
acontecimiento traumático las 
características del episodio se 
jerarquizan y resignifican y puede 
elaborarse la experiencia 
atravesada. (Pennebaker, 1990)

Las artes visuales proveen la posibilidad de 

conectarse con los colores y las formas que 

están en estrecha relación con el universo 

afectivo. (Pennebaker, 1990)

El arte terapia tiene beneficios evidentes en al 

menos cuatro áreas: terapéuticos, 

educacionales, de calidad de vida y sociales, en 

especial favorecen el involucramiento posterior 

en la comunidad (Johnson, 2008).

Es una terapia dinámica, que requiere que el 

paciente participe en su propio tratamiento 

haciendo su propio arte (Malchiodi, 2007).

 

Arte terapia es esencialmente la unión de dos 

disciplinas: arte y psicología  (Malchiodi, 2007).

 

Se respeta la individualidad del niño y el 

aprendizaje se convierte en una tarea, sensorial 

y completamente expresiva.

Se fomenta la libre expresión a la vez que 

permite tener experiencias enriquecedoras que 

facilitan canalizar pensamientos, emociones y 

conductas con la finalidad de desarrollar o 

potenciar habilidades. 

Se da la oportunidad de experimentar sin riesgo, 

el proceso de creación mediante diferentes 

técnicas.

El arteterapia ha demostrado tener efectos 

positivos en las siguientes áreas: rendimiento 

escolar, atención, motivación, habilidades de 

socialización y comunicación. 

El arte terapia permite entender el arte como un 

proceso terapéutico, como una oportunidad de 

expresarse auténticamente, espontáneamente, 

una experiencia que con el tiempo puede 

conducir a la satisfacción personal y finalmente 

a la reparación emocional.

 El crear arte puede facilitar la comprensión de 

nuevos conocimientos, así como promover una 

comunicación más simbólica, tanto con el 

mundo físico como con el ambiente social.

Algunos estudios evidencian que las actividades artísticas 
impactan positivamente en el estado de ánimo y en la 
disminución del estrés (Covarrubias Oppliger, 2006).

Häfelin (2008) destaca que practicar actividades artísticas 
promueve los siguientes aspectos: (a) el enriquecimiento de la 
percepción; (b) la ampliación de la conciencia; (c) el ejercicio y 
despliegue de la capacidad simbólica e imaginativa; (d) la 
expansión del potencial creativo; (e) la elaboración de 
acontecimientos pasados y la posibilidad de ensayar cambios 
a futuro; (f) la búsqueda de soluciones nuevas y la lexibilidad de 
pensamiento; (g) la promoción del orden y equilibrio; (h) el 
autoconocimiento y la empatía; (i) la integración de la 
experiencia subjetiva y la realidad externa al entrañar la obra 
artística una zona transicional entre ambas instancias; (j) la 
actualización de destrezas y habilidades; (k) la integración de la 
sentimientos contradictorios; (l) la autorrealización y la 
actualización de las potencialidades; (m) la autoexpresión; (n) la 
posibilidad de minimizar los malestares asociados a los 
trastornos mentales mayores; (o) el enriquecimiento de las 
operaciones defensivas adaptativas (i.e. sublimación) y; (p) la 
autoimagen positiva.

Varios autores coinciden en que las actividades 

artísticas propician la definición de la identidad, 

un autoconcepto positivo, la atribución de un 

sentido a la vida, la ampliación de la conciencia, 

la adquisición de habilidades sociales y la 

canalización e integración de las emociones. 

(Häfelin, 2008; Rico Clavellino, 2011; Stuckey & 

Nobel, 2010)

La danza, el movimiento y la música, 

ayudan a experimentar las emociones, 

liberarlas y aceptarlas. Permiten ampliar 

la conciencia, destrabar conflictos 

psíquicos y generar un estado de 

congruencia. Rogers (1993; 2011)

Music prevents stress-induced increases in subjective 
anxiety, systolic blood pressure, and heart rate

 (Knight, 2001)

Dance and movement has benefits of 
motor activity, stress and anxiety can be 
relieved, and can be used to promote 
well-being (Stuckey, 2000)

Viewing museum objects and exhibits may allow 
visitors to obtain insight about their lives, and 
combining this with opportunities for creating their 
own artwork may lead to further introspection 
(Silverman, 2010)

Attendance at certain kinds of cultural events 
may have a beneficial effect on longevity
(Konlaan, 2000)

The use of art history enrichment in art therapy has 
effects on anxiety, time on task, and art product quality 
(Miller C., 1993)



RESULTADOS / RESULTS

DESDE 2014 - TODAY



+800    TALLERES / WORKSHOPS

167       TALLERISTAS / GUEST ARTISTS

+80        ALIANZAS / PARTNERSHIPS WITH INSTITUTIONS 

543       NIÑOS / CHILDREN IN THE PROGRAM

50 USD MONTHLY COST PER CHILD       

RESULTADOS / RESUTLTS   
DESDE 2014 / SINCE 2014



Trabajo en 3 áreas / Focus on 3 Areas:

        Salud               Habilidades             Procesos

Emocional            Cognitivas              Sociales

RESULTADOS / RESULTS
IMPACTO SOCIAL

ARTE PRO MEJORA SUS POSIBILIDADES PARA ELEGIR CONSCIENTEMENTE 

UN CAMINO DE VIDA DISTINTO AL QUE APRENDIERON 

CONVERTIRSE EN FACTOR DE CAMBIO EN SU ENTORNO

Emotional                    Cognitive                       Social

        Health                        Skills                      Competence

° ARTE PRO IMPROVES POSSIBILITIES OF CONSCIOUSLY CHOOSING A DIFFERENT WAY OF 

LIFE THAN THE ONE LEARNT, AND BECOME A CHANGE AGENT FOR THEIR SURROUNDING



TESTIMONIOS

TESTIMONIALS



Al principio nuestros niños tenían muy poca comunicación y eran 

muy agresivos. En cuanto empieza el programa de Arte Pro se van 

viendo poco a poco los cambios:

● empezaron a ser cordiales

● invitan a sus compañeros a jugar

● ahora son capaces de trabajar en grupo

● y apoyarse en las tareas

● tienen mayor seguridad en sí mismos

● han descubierto que a través del arte pueden expresar lo que 

sienten

● han aprendido tanto a dar como a recibir

● sienten curiosidad por conocer más

● han mejorado sus calificaciones considerablemente

En lo personal, siempre me ha fascinado lo que hacen en Arte Pro, 

los niños pasan un rato hermoso con profesionales y lo mejor es que 

no se ha trabajado solamente de fundación a fundación sino que se 

trabaja por los niños.

                  

TESTIMONIO
SILVIA, PEDAGOGA EN CASA HOGAR



Our children didn’t communicate and were very aggressive. As 

soon as the Arte Pro program starts, we start noticing changes, 

now they:

● Are friendly and kind

● Play with their classmates

● Are capable of teamwork 

● Help each other out with homework

● Express themselves through art

● Are curious to learn more

● Are definitely more self-confident 

● Their grades have improved considerably

Personally, I have always been fascinated by what they do in Arte 

Pro. The children have a beautiful time with real professionals, 

both artists and mental health professionals, who love their work. 

The best thing is, we not only collaborate from nonprofit to 

nonprofit, the core of our work are the children.

TESTIMONIAL
SILVIA, PEDAGOGUE IN SHELTER HOME FOR 

CHILDREN BORN IN PRISON 



Lo que más me gusta hacer en Arte Pro es bailar y 
que nos sacan a muchos lugares. 

En el taller de catarsis, aprendí a que puede ser que 
estemos enfermos de algo,  o con dificultades pero 
siempre podemos hacer arte.

En Arte Pro aprendí a convivir con mis compañeros  y 
a que existen amigos. 

TESTIMONIO
GEOVANNA, 12 AÑOS

Desde 2015



What I like the most in Arte Pro is to dance and that 
they take us to different places.

In the catharsis workshop, I learned that even if we 
are sick or in a difficult situation, we can always do 
something through art and feel better. 

I loved the time I spent with the other children and i 
know I can make friends. 

In the program since 2015

SUCCESSFUL CASE  
GIOVANNA, 12 YEARS OLD



Arte pro me gusta porque es divertido, aprendo 
cosas nuevas, disfrutas el viaje para llegar a los 
lugares, me siento libre y más tranquila

Me siento feliz de estar en Arte Pro, se hacer mas 
cosas, me gustan a los lugares que donde nos llevan. 
Me gusto el taller donde trabajamos con barro,  De 
grande quiero ser cantante  

Mi taller favorito ha sido el de patinaje de hielo.

TESTIMONIO
LUZ, 12 AÑOS

Desde 2015



Me gusta ir a Arte Pro por que nos llevan a muchos 
lados que antes no conocía, en Arte Pro  aprendido a 
dibujar, a bailar y cantar, lo que más me gusta es 
cantar banda.

Me gusta el lunch que nos dan en Arte Pro.
mi visita favorita fue ir a patinar. mi taller favorito fue 
el de capoeira.

Aun recuerdo el primer taller que fui a Arte Pro, fue 
en un parque y nos enseñaron música.                       

TESTIMONIO
MIGUEL, 12 AÑOS

Desde 2015



I like going to Arte Pro because they take us to 
different places I didn’t know existed. I have learnt to 
draw, dance, and sing. I enjoy singing banda music. 

They give us a lunch box, I like that. My favorite 
workshops have been capoeira and ice skating. 

I still remember the first activity, it was in a park and 
they taught us music.                

SUCCESSFUL CASE  
MIGUEL, 12 YEARS OLD

In the program since 2015



Participé en casi todas las actividades porque me 

súper llamó la atención y en serio que estuvo genial.

Me quedo con todo el compañerismo y sobre todo 

amor como el de ustedes hacia nosotros.

Si que me ayudó muchísimo lo que descubrí y se que 

me va a servir en el futuro.

Me gustó que los talleres y visitas fueran en grupo 

porque así compartíamos y convivíamos cada vez 

más.

TESTIMONIO
DIANA, MADRE DE 14 AÑOS

Desde 2014



SUCCESSFUL CASE  
DIANA, 14 YEAR OLD MOTHER

“I participated in almost all activities because they 

really caught my attention and were definitely great. 

The most important to me was the fellowship and 

especially the love we received from the Arte Pro 

team.

I liked very much that the workshops were always 

organized in groups, because then we could share 

the experience.”

In the program since 2014



CASO DE ÉXITO  
LAURA, MADRE DE 16 AÑOS

Participé en las actividades porque fueron muy buenas y 

culturales, que en lo personal a mí me gustan mucho.

Me ha ayudado bastante en la escuela y aprendí cosas nuevas. 

Yo no conocía como tal el ballet ni el estudio de un artísta.

Me gustó más lo de pintura, aprender más sobre la inspiración y 

el camino de trabajo de algunos artístas.

Creo que la cultura general siempre te sirve para todo, es parte 

de una buena formación. El arte es un lenguaje universal.

De Arte Pro me quedo con con todas las creaciones y 

aspiraciones que pude asimilar. Amo la pintura y mientras 

pueda expandir ese y otras artes, yo creo que sí puedo 

contribuir a la cultura en México.

Desde 2014 – Actualmente, Laura está estudiando en la Escuela de Bellas Artes con la ayuda del programa 
de seguimiento de Arte Pro



SUCCESSFUL CASE  
LAURA, 16 YEAR OLD MOTHER

“I participated in several activities because I liked them, I am 

personally interested in art. They have helped me a lot in school 

and I learned new things. I didn't know ballet as such or had 

visited an artist’s studio.

My favourite activities were painting and learning more about 

the inspiration and the way of working of some artists. I think 

that culture is always helpful and part of a complete education. 

It is something everyone understands.

I thank Arte Pro for all the creations and my wish to pursue 

painting. As long as I can develop that and other forms of art, I 

think I can contribute to culture in México.”

* Laura is currently studying at the School of Bellas Artes in Mexico City with the help of Arte 

Pro’s Follow-Up Program
In the program since 2014



artepro.mx
E Mail: arte@artepro.mx                       PayPal: arte@artepro.mx                        

Facebook: @ArteProMx                       Instagram: @ArtePro

¡GRACIAS! THANK YOU !
Toda la información en esta presentación pertenece a:


