
 

Programa/Proyecto: 

OASIS- Música para la prevención de la violencia   
Prevención de la violencia juvenil cometida con el uso de armas de fuego 
 
Descripción: 

OASIS 

OASIS es un proyecto del Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados 

Americanos. La sigla OASIS significa “Orquestas Americanas al Servicio de la Inclusión Social”. Su objetivo 

principal es prevenir la violencia juvenil a nivel municipal a través de la enseñanza de habilidades para la 

vida a través de la práctica regular de coro y orquesta para jóvenes estudiantes entre 10 y 18 años en 

situación de vulnerabilidad social y a la violencia.  

Siempre considerando al joven como el centro de las intervenciones, OASIS comienza con la realización 

de un Diagnóstico Situacional que aportará una línea de base para el diseño de políticas y planes de 

acción a nivel municipal. Las clases de habilidades para la vida a través de la música ocurren 

diariamente durante un periodo de 4 horas. Más allá de las clases dirigidas a los y las jóvenes, OASIS 

cuenta con líneas de acción dirigidas a la mejora de los vínculos familiares, mejora de los servicios de 

asistencia y respuesta locales a través de la capacitación de profesionales, y mejora del tejido social a 

nivel comunitario, además de la  capacitación de los/as docentes de música en técnicas pedagógicas y 

para que puedan reconocer y actuar en situaciones para mitigar el riesgo de violencia en estudiantes y 

familias, e implementar protocolos de asistencia en los casos que así lo requieran. .  
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OASIS fue implementado en cuatro países de las Américas (El Salvador, Jamaica, Santa Lucía y Honduras) 

entre 2009 y 2019. En los próximos dos años, los municipios de Tela en Honduras y de Apopa en El 

Salvador serán beneficiados por la metodología OASIS. 

OASIS-Tela (Honduras) y OASIS-Apopa (El Salvador): 

OASIS-Tela y OASIS-Apopa representan al componente preventivo del proyecto CONTRARRESTANDO LA 

PROLIFERACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS Y SUS MUNICIONES, Y SU 

IMPACTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (SMS 1806) a ser implementado entre 2020 y 2021.  

Los proyectos siguen la metodología del Programa Interamericano de Prevención de la Violencia y el 

Delito y del propio OASIS. 

Las CARACTERÍSTICAS de las intervenciones a ser realizadas bajo estas metodologías son: 

 
 Basadas en la coordinación interinstitucional; 

 Centradas en la prevención de la violencia juvenil; 

 Implementadas a nivel municipal; y 

 Dirigidas a fortalecer las capacidades técnicas de las redes institucionales y 

comunitarias de prevención para mejorar las respuestas del sector público y de la 

sociedad civil para enfrentar la violencia y el delito a nivel local, con intervenciones 

basadas en evidencia.  

 
Para ello, se llevarán a cabo las siguientes ACTIVIDADES: 

 
 Realización de diagnóstico sobre los patrones de la violencia y del homicidio intencional  

cometidos  con el uso de armas de fuego en el municipio elegido;  

 Promoción de enseñanza de habilidades para la vida a través de la práctica sistemática 

de música (orquesta y coro) a jóvenes estudiantes de escuelas municipales para el 

control de comportamientos agresivos y antisociales, aumento de la auto-estima, 

desarrollo de responsabilidades individuales y colectivas, resolución pacífica de 

conflictos y prevención de la violencia armada. 

 Capacitación de los profesionales, padres, madres y/o responsables y de los liderazgos 

comunitarios para fortalecer las redes de protección de la violencia y el delito a nivel 

local. 

Países beneficiarios: 

Honduras y El Salvador 

Objetivos: 

Contribuir con la prevención de la violencia juvenil a nivel municipal y las respuestas de las redes 

comunitarias a brindar asistencia a víctimas de la violencia  

 



 

 

 

Resultados esperados: 

1. Diagnóstico situacional del sub-sistema de prevención de la violencia de los 2 municipios 

y emisión de recomendaciones; 

2. 160 de los jóvenes estudiantes en condición de vulnerabilidad cuentan con más 
habilidades para hacer frente a factores de riesgo de la violencia y el delito utilizando 
técnicas de habilidades para la vida a partir de la enseñanza de la práctica sistemática de 
orquesta y coro. 

3. 2 ONGs locales cuentan con conocimientos pedagógicos en la enseñanza de habilidades 
para la vida y de gestión y administración de proyectos de prevención de la violencia 
juvenil a través de la música. 

4. Un curso de capacitación permanente on-line dirigido a la asistencia y protección de 
víctimas de violencia. 

5. 100 profesionales de las áreas de salud, psicología, asistencia social, educación, 
seguridad y justicia educados para brindar asistencia a víctimas de violencia, bajo una 
perspectiva de género y derechos humanos. 

Socios estratégicos: 

Unión Europea 

Gobierno de Honduras 

Gobierno de El Salvador 

Contacto: 

dps@oas.org 

RRSS+Web: 

Facebook: 

Twitter: @OEA_Seguridad 

Web: www.oas.org/dsp   

 


