
 

 

CURRICULUM DE LA ONG ORO  NEGRO. 
 

La Organización No Gubernamental ORO NEGRO, nació a la luz pública con 

motivo de la Conferencia contra la Discriminación y el Racismo, preparatoria de 

Durban, el año 2000.Sin embargo su constitución formal fue en el   mes de Abril 

del Año 2001. 

 
La Organización cuenta con Personalidad Jurídica del Ministerio de Justicia, por 

medio del Decreto 368 del año 2002, de ese Ministerio. El domicilio de la ONG es 

la calle Juan Noé 455, local 1 y 2. Su  mail es: afrochile@gmail.com; La página en 

Facebook es ONG ORO NEGRO, la de la Comparsa es Comparsa Oro Negro de 

Afroariqueños  y el blog es: www.ong-oronegro.blogspot.com. 

 

 

Los principales objetivos de la ONG Oro Negro son: 

Luchar contra el Racismo, la xenofobia y todo tipo de discriminación. 

Rescatar y difundir las tradiciones culturales de los afrodescendientes. 

Lograr el reconocimiento oficial del Estado Chileno del pueblo afrochileno. 

Capacitar y proteger a los afrochilenos en los distintos ámbitos de la educación, la 

cultura, las artes, el trabajo y la educación. 

 

En esta labor la ONG Oro Negro ha llevado un intenso trabajo con las autoridades 

políticas, con el objeto de obtener la inclusión del pueblo afrochileno en la Ley que 

considera a otras etnias chilenas, como mapuches, aymaras, etc. En el año 2009, 

se presentó en el Parlamento chileno una moción para su aprobación legal, la que 

aún se encuentra en trámite en dicha instancia. En el año 2009, junto con otras 

organizaciones afrodescendientes de Arica, se practicó una encuesta o prueba de 

caracterización, con el objeto de tener un documento de trabajo con el cual  

avanzar en las tareas de reconocimiento. 

 

 

La ONG, frecuentemente participa en talleres, charlas, visita a colegios de la 

Región de Arica, a fin de difundir el arte y la cultura. Para este objetivo, en el año 

2003, se crea un grupo de baile denominado “Comparsa ONG Oro Negro”, el cual 

a través de la presentación de las danzas y músicas tradicionales, ha sensibilizado 

a la comunidad local con la presencia de los afrochilenos. Con esta agrupación 

cultural, la ONG celebra las fiestas tradicionales: Pascua de Negros, Día de San 

Juan, Aniversario de la ONG, Día de la Mujer Afro,  Fiestas Patrias, además de 

participar en los actos festivos como los Carnavales de Verano  y muchos eventos 

culturales en Universidades, Institutos, Colegios, Centros Comunitarios, etc. 
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La ONG forma parte del Grupo Barlovento que es un grupo de personas que son 

investigadores de la diáspora africana y que representa el primer esfuerzo por 

generar conocimiento desde adentro, cuyo resultado después de 7 años de trabajo 

ha sido la publicación del libro “CONOCIMIENTO DESDE ADENTRO LOS 

SUDAMERICANOS HABLAN DE SUS PUEBLOS Y SUS HISTORIAS”  donde hay 

un artículo de Chile escrito por la Presidenta de la ONG. Este libro fue editado por 

el Programa de Investigación Estratégica de Bolivia. 

 

En Chile tuvo  la representación de la Oraper (OFICINA REGIONAL DE ANALISIS 

PARA POLITICAS DE EQUIDAD RACIAL) cuya misión esta orientada a la 

producción de instrumentos de planificación e implementación de políticas de 

formación interna de las organizaciones. Impulsar la incidencia política de equidad 

racial en el concierto gubernamental, impulsando políticas para los y las 

afrodescendientes, resultantes de la tercera conferencia mundial sobre racismo y 

discriminación racial. 

 

La ONG en conjunto con la Alianza de Organizaciones Afrodescendientes, 

después de un intenso trabajo con las autoridades edilicias de la  comuna, ha 

obtenido  la creación de la Oficina de desarrollo afrodescendiente con presupuesto 

en la Ilustre Municipalidad de Arica. 

 

En el año 2009, la ONG en conjunto con otras agrupaciones, presentó  en el 

Parlamento, una moción de Ley para que el Estado  Chileno reconozca a la etnia 

afrodescendientes, la  cual hasta el  momento se encuentra pendiente en la  

Cámara de Diputados. 

 

En el año 2011, bajo la presión de la ONG Oro Negro y otras organizaciones 

afrodescendientes, el  Gobierno Regional, firmó un acuerdo público en el cual se 

comprometió  con el Instituto Nacional de Estadísticas a realizar un Estudio 

Estadístico específico para el pueblo afrochileno. Finalmente dicho estudio de 

cuantificación y caracterización de población afrodescendiente en la Región Arica 

y Parinacota, Provincia de Arica, se realizó durante el año 2013, y sus resultados 

se dieron a conocer en Enero del 2014, dando un porcentaje de 4,7 % de 

población afrodescendiente. 

 

La ONG Oro Negro ha participado  en mesas sectoriales en la región, referentes a 

salud, educación, lo social y cultural. 

Ha participado activamente en eventos internacionales como: 

 Conferencia regional sobre discriminación y racismo. Santiago de Chile año 

2000. 

 

 Estudios de formación afro, Montevideo, Uruguay año 2001. 



 

 

Destaca en esta ocasión la participación de un encuentro de mujeres negras 

para la formación de la red de mujeres afro latinas. 

 Estudios de formación afro, curso regional instrumentación de las resoluciones 

de Durban 2001. 

 Conferencia mundial sobre el racismo, la discriminación, la xenofobia y formas 

conexas de intolerancia Durban, Sudáfrica 2001. 

 Taller regional para la adopción de implementación de políticas de acción 

afirmativa para afrodescendientes en América latina y el caribe mayo de 2003 

Montevideo Uruguay. 

 Encuentro internacional afro sudamericano Barlovento, Venezuela 2003. 

“Generando conocimientos desde adentro”. 

 Participación Taller de Cultura Afro sudamericana. 

 Proyecto para Universidades Negras. La finalidad del proyecto es generar 

nuevos conocimientos sobre las culturas afro sudamericanas  y sus 

contribuciones a la nación en la cual se encuentran. 

  

 Semana afro sudamericana el año de la diáspora africana, Spelman Collegge, 

realizado en Atlanta, EE.UU., Octubre del 2003. “Generando conocimiento 

desde adentro”. 

 Participación en el evento denominado “Year of the african Diaspora” 

realizado en Atlanta, Georgia. Estos proyectos han sido generados por la 

Antropóloga Sheila Walter. 

 Gira con el Ministro de Cultura a al ciudad de Tacna, actuación con el grupo de 

proyección cultural afro chilena, participa en la ciudad de Tacna mostrando la 

música y las danzas  de la comunidades afro descendientes de la ciudad de 

Arica y el Valle de Azapa; El tumbe, la cueca negra  y los bailes de tierra, 

dentro del marco del Proyecto Sismo del Consejo Nacional de la Cultura y de 

las Artes de Chile. 

 Octubre de 2002; Formación de Lideres Afro (ISPA) 

 Pre conferencia contra el racismo, la xenofobia, la discriminación y la 

intolerancia. Santiago, edificio de la CEPAL 10-12 de agosto de 2005 

 Participación en Ecuador evento organizado por  la Fundación Interamericana 

(IAF) encuentro del Grupo Barlovento para desarrollar material didáctico 

bibliográfico para los establecimientos educacionales de EE.UU y América 

Latina, AÑO 2007-08-17 

 participación en Diálogo Ciudadano en la ciudad de Santiago 28 de agosto del 

2007. 

 Participación en el TALLER NACIONAL E INTERNACIONAL “LA 

ETNOEDUCACION COMO PROYECTO POLITICO”. Organizado por la 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR, INTERAMERICAN  FUNDATION, 

CONFEDERACION NACIONAL AFROECUATORIANA, realizado en Ecuador 

del 24 de marzo al 2 de abril. 



 

 

 Participación en el PROYECTO DE LA DIASPORA AFRICANA. 

“GENERANDO CONOCIMIENTOS DESDE ADENTRO III”  realizado en 

Ecuador desde el 24 de marzo al 2 de abril.  

 Participación en el Foro de la Sociedad Civil realizado el 13-14-15 de junio del 

año 2008 en Brasilia, Brasil. Becada por el Gobierno Brasilero. 

 Participación en reunión de expertos Latinoamericanos y del Caribe para la 

creación de las OFICINAS REGIONALES DE ANALISIS DE POLITICAS DE 

EQUIDAD RACIAL en Latinoamérica y el Caribe. Agosto 2008 – Santiago, 

Chile. 

 Participación en la Convención de Cultura realizada en Agosto del 2008 al 

mismo tiempo miembro de la embajada cultural a cargo de la Alianza de 

Afrodescendientes Chilenos, para mostrar la cultura de la Región Arica-

Parinacota en la capital de Chile. 

 Invitada a reunión de expertos de la ronda de censos 2010 evento realizado en 

la CEPAL Santiago Chile noviembre del 2008. 

 Encuentro de investigadores latinoamericanos y del Caribe. La Paz, Bolivia. 

Invitada por el PIEB Mayo de 2009. 

 Representa a la Oraper en el Encuentro de Alcaldes y Municipalidades. 

Tumaco, Colombia mayo de 2010. 

  Encuentro Internacional de la consolidación del año Internacional de los 

afrodescendientes organizado por la Ministra de la Secretaria de los pueblos. 

Quito, Ecuador. 2010 

  IV Encuentro de Afrodescendientes. Invitada por el Gobierno Bolivariano. 

Caracas, Venezuela 19 de Junio de 2011 

  Primera Cumbre Mundial de Afrodescendientes. Invitada por la Organización 

de Desarrollo Etnico. La Ceiba, Honduras 18 de Agosto de 2011. 

La Presidenta de la ONG  asiste como investigadora del Grupo Barlovento 

invitada por el Ministerio de Salud al Congreso Afrodescendiente de las 

Américas y el Caribe: Salud, Medicina Ancestral e Interculturalidad. 10-11 y 12 

de Octubre Quito Ecuador. 2011. 

  Evento Afrodescendiente realizado por la SEGIB, AFRO XXI. Noviembre, 

Salvador de Bahía, Brasil.2011 

 Invitada por el Gobierno de Honduras para dictar Catedra sobre Libertad de 

expresión lo público y lo privado. 21 de febrero de 2012. 

 Asiste la Presidenta de la ONG representando  a la ONG. ORO NEGRO en el 

primer aniversario de la Cumbre Mundial de afrodescendientes. Invitada por 

Odeco. 16 de Agosto, La Ceiba, Honduras. 

 Asiste la Presidenta de la ONG, a reunión con el Departamento de Desarrollo 

Social del Banco Mundial, como miembro de la Plataforma Cumbre Mundial de 

Afrodescendientes, realizado en Washington,DC.Estados Unidos, en el mes de 

Mayo del 2014. 



 

 

 Asiste la Presidenta de la ONG, como miembro del Grupo de Barlovento, al 

Taller Decenio de los Afrodescendientes, realizado en Bogotá, Colombia en 

Junio del 2014. 

 

 

 La  ONG. ORO NEGRO ha participado  en la Plataforma Mundial de 
Afrodescendientes creada para abordar el decenio de los afrodescendientes 
en la búsqueda de políticas públicas que consoliden los derechos humanos de 
estas comunidades y a partir de agosto de 2012 la Ong. Oro Negro forma 
parte de la plataforma Cumbre mundial de afrodescendientes. 
 
Por otra parte, la   agrupación de rescate y difusión cultura afroariqueña 
denominada “Comparsa ONG Oro Negro” participa en los eventos  de la 
ciudad de Arica, tales  como: 
Festividad de Pascua de Negros, el 6 de Enero, poniendo en valor antiguas 
tradiciones de los afroariqueños. 
 
Carnaval Municipal “Con la Fuerza del Sol” 
 
Aniversario de la ONG 
 
Día de  Arica. 
 
Festividad tradicional de la Víspera de San Juan. 
 
Día Internacional de la Mujer Afro. 
 
Fiestas Patrias. 
 
Asimismo la agrupación toma parte en numerosas presentaciones artísticas y 
culturales que se realizan en la ciudad, tales como festivales, actividades 
universitarias y estudiantiles, festividades de Juntas de Vecinos, de barrios, 
agrupaciones  sociales en general. 
 
TRABAJO ACTUAL 
 
La ONG ORO NEGRO, con otras organizaciones como LUMBANGA, HIJAS DE 
AZAPA, CRUCES DE MAYO, se encuentra abocada en las siguientes temáticas: 
 
1.- Se ha presentado al Congreso Nacional una nueva moción de Ley con 
fecha 14 de abril del 2017, mediante boletín 10625-17, que sustituye al 
presentado en el año 2009.El actual tiene un respaldo histórico a través de 
estudios académicos, y datos estadísticos efectuados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, que dio como resultado que un 4,7% de habitantes 
de la XV Región, se reconocen como afrodescendientes. Esta moción ha sido 
derivada a la Comisión de Derechos Humanos para su tramitación. 
 
2.-   Coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo. 
 



 

 

3.-   Se participó en la Consulta dispuesta por el Gobierno para la indicación 
sustitutiva que crea el nuevo Ministerio de las Culturas. 
 
4.- Preparación de un programa con la Seremía de desarrollo Social que se 
sancionará con la Intendencia Regional, para estudiar el financiamiento y su 
puesta en ejecución, el que ha dado como resultado un plan de diferentes 
acciones que se llevarán a cabo. 
 
 
 
 
 
 

 


