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Colombia tendrá censo de población afro

La población afro del país alcanza un 25 por ciento según
Conferencia Colombiana de Organizaciones
Afrodescendientes. 
Caracol Radio | 19 de Marzo de 2015

La  población  afrodescendiente  en  Colombia  necesita  ser  contada,  pero  según  la  Conferencia
Colombiana que agremia a estas organizaciones, el censo debe pasar de las cifras a los indicadores
de calidad de vida. Dora Inés Vivanco, miembro del comité  técnico de  la Conferencia, dijo que
tener una estadística más certera de la población, les ayudará a ganar visibilidad.

“Lo más reciente que tenemos en datos institucionales, datos oficiales que son los del DANE son
los del 2005 que hablan de que la población afro corresponde al 10.6 por ciento de la población,
pero a 10 años de realizado ese censo hoy consideramos de acuerdo con  las proyecciones y a
estudios  que  han  hecho  diferentes  universidades  y  organizaciones,  en  el  tema  de  derechos
humanos se puede estimar que son  alrededor del 25 por ciento de la población colombiana”.

Para el próximo censo nacional poblacional, que está en planeación y se efecturá el próximo año,
se  capacitó  de  31  líderes,  para  ayudar  a  caracterizar  de  una  forma  más  real  a  la  población
afrodescendiente.

En  el  proceso  de  formación  participaron  17  mingas  que  agremian  a  278  organizaciones
Afrocolombianas,  con  un  diplomado  avalado  por  la  Fundación  Universitaria  Uniclaretiana  de
Quibdó, departamento del Chocó.
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Campeón surcoreano sancionado
por dopaje podría ir a Río 2016 si
pide perdón
24 de Marzo de 2015

El campeón olímpico surcoreano Park Taehwan, suspendido
18 meses por dopaje, podría formar parte del equipo
surcoreano en Río 2016 "si pide disculpas", sugirió hoy el
presidente de la Federación de Natación de Corea.

8988. Middleton y los
Bucks superan a los Heat
24 de Marzo de 2015

El escolta Khris Middleton encestó un triple
en el momento en que expiraba el tiempo
reglamentario y dio a los Bucks de
Milwaukee una victoria por 8988 sobre los
Heat de Miami.
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Un tribunal de apelaciones asume el caso
de las medidas migratorias de Obama
Agencia EFE | 24 de Marzo de 2015

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans (Luisiana), asumió el
caso sobre las medidas ejecutivas sobre migración promovidas por el presidente, Barack Obama, suspendidas hace
más de un mes por un juez federal de Texas.
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