
 

Programa/Proyecto: 

OASIS-Tela - Música para la prevención de la violencia   
Aumento de los factores de protección para la prevención de la violencia y el delito en grupos vulnerables 
en Tela, Honduras 
 
Descripción: 

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 de referencia 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 2 horas por la mañana y 2 por la tarde, en contra-turno 

escolar. 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 de mitigación 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, además de Tela en Honduras, un municipio de El Salvador 

también será beneficiado por la metodología OASIS. 

OASIS-Tela: 

OASIS-Tela fue desarrollado en el marco del Programa Interamericano de Prevención de la Violencia y el 

Delito entre 2017 y 2019. Contempló como primer paso la realización de un diagnóstico situacional del 

sistema de prevención en el municipio de Tela y la producción de una serie de recomendaciones para la 

optimización de políticas públicas y programas en éste ámbito. 75% de las las recomendaciones 

incluidas en el diagnóstico del sistema de prevención municipal fueron adoptadas por  la Municipalidad, 

y forman parte del Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2019-2023, Tela, Atlántida. 

También se implementaron dos intervenciones que han sido escogidas por su evidencia de eficacia y su 

pertinencia a la realidad de Tela: una de habilidades para la vida para jóvenes, y otra de 

emprendedurismo y gestión de microfinanzas para mujeres en condición de vulnerabilidad y migrantes 

potenciales y retornados.   

Para la intervención con jóvenes se utilizó la metodología OASIS, desarrollada por la OEA, que enseña 

habilidades para la vida a poblaciones vulnerables a través de la práctica de orquesta y coro. La totalidad 

de los 71 estudiantes participantes, presentaron mejora en por lo menos uno de los indicadores de 

factores de protección establecidos por el proyecto.  

Esta metodología también capacitó a la agencia local ejecutora, la ONG Fundación Artes Educativas Coro 

y Orquestas Infantiles y Juveniles de Honduras (FARECOH), con conocimientos de pedagogía, prevención 

de la violencia y gestión de proyectos. Con respecto a la otra intervención, se capacitaron a 25 personas 

(mujeres y migrantes potenciales y/o retornados), familiares de los beneficiarios del componente de 

música, en emprendedurismo y gestión de microfinanzas, y se proveyó capital semilla a 5 iniciativas 

propuestas por los beneficiarios. Se seleccionaron 4 iniciativas llevadas a cabo por mujeres víctimas de 

violencia de pareja, y un migrante retornado/potencial, padre de una beneficiaria del proyecto de 

música. El Centro Empresarial Micro Pequeña y Mediana Empresa Valle de Sula (CDE-Mipyme Valle de 

Sula) realizó las capacitaciones y se encuentra dándole seguimiento a las iniciativas seleccionadas, que 

ya se encuentran en marcha.  

El proyecto fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) así como por el Gobierno de Honduras y el sector privado local.  

Países beneficiarios: 

Honduras 

Objetivos: 

Contribuir con la prevención de la violencia y el delito en Tela, Honduras, a través del aumento de 

factores de protección de grupos vulnerables, en particular jóvenes, mujeres en condición de 

vulnerabilidad y migrantes potenciales y retornados. 



Resultados: 

1. Diagnóstico Situacional del Sistema de Seguridad Pública del Municipio de Tela- Políticas 

Preventivas con recomendaciones elaborados y presentados al Gobierno de Honduras.  

2. 75% de las recomendaciones de políticas públicas incluidas en el diagnóstico fueron 

adoptadas por  la Municipalidad y forman parte del Plan Local de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana 2019-2023, Tela, Atlántida. 

3. Aumento de los conocimientos pedagógicos y de gestión y administración del personal 
de la ONG de música FARECOH para implementar proyectos de habilidades para la vida 
a través de la música. 

4. 100% de los jóvenes1 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. 

5. 25 personas (mujeres y población migrante retornada y/o potencial) capacitadas para el 
emprendimiento y gestión de microfinanzas 

6. 5 proyectos con potencial de implementación recibieron capital semilla y están en 
marcha.  

Socios estratégicos: 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Gobierno de Honduras. 

Contacto: 

dps@oas.org 

RRSS+Web: 

Facebook: https://www.facebook.com/OASISorchestra 

Twitter: @OEA_Seguridad 

Web: www.oas.org/dsp   

 

                                                           
1 Total absoluto: 71 (60% niñas y 40% varones) 


