
Informe de prensa mención Día de las Lenguas Nativas 

Campaña en alianza con el Ministerio de Cultura 

 

Fuente: El Tiempo 
Fecha: Febrero 22 
Titular: Día Internacional de la Lengua Materna y Día Nacional de las Lenguas Nativas  

Además del español, en Colombia existen 68 lenguas nativas habladas por cerca de 850.000 personas: 65 
lenguas indígenas y dos criollas usadas por las comunidades afro descendientes de San Andrés y Providencia 
y Palenque de San Basilio. También existen la lengua romaní del pueblo gitano y la lengua de señas 
colombiana. - Contenido: Instituto Caro y Cuervo. 
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Fuente: La FM 
Fecha: Miércoles, 21 de febrero de 2018 
Titular: Entrevista a Katherine Bolaños Investigadora del Instituto Cara y Cuervo 

Se refiere al número de lenguas nativas que hay en Colombia, señala que en total conocidas hay 69 de las 
cuales 67 son de origen indígena, 1 de origen africano y la última es la se habla en San Andrés. 

 

Fuente: El Diario 

Fecha: Febrero 22 

Titular: Lenguas Nativas 

Desde el 2010, el Ministerio de Cultura ha adelantado diversas acciones como parte de su política de 

protección de la diversidad etnolingüística. En nuestro país hay 68 lenguas nativas habladas por cerca de 

850.000 personas. 
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Fuente: Canal Capital 
Fecha: Miércoles, 21 de febrero de 2018 
Titular: Hoy se celebra el día de las lenguas nativas. 

Hoy se celebra el Día Nacional de las Lenguas Nativas, el Instituto Caro y Cuervo será el encargado de 
conmemorar este día. 
 

Fuente: Canal Uno – CM& 

Fecha: Miércoles, 21 de febrero de 2018 

Titular: Colombia conmemora el Día Nacional de las Lenguas Nativas 

Actualmente 1.000.000 de compatriotas usan las lenguas nativas y hoy el MinCultura exalta la tradición. Este 

21 de febrero Colombia conmemora el Día Nacional de las Lenguas Nativas, son aproximadamente 6.000 

lenguas en el mundo entero y el 90% de estas lenguas podrían desaparecer en este siglo. En Colombia se 

hablan 65 lenguas americanas, 2 indígenas y el romaní. 

Fuente: Caracol TV 
Fecha: Miércoles, 21 de febrero de 2018 
Titular: Día Nacional de las lenguas nativas 

Hoy Colombia celebra el Día Nacional de las Lenguas Nativas. Para conmemorar este día el Ministerio de 
Cultura tradujo el acuerdo de paz con las FARC a las 68 lenguas nativas del país. 
 

Fuente: Citytv 
Fecha: Miércoles, 21 de febrero de 2018 
Titular: Hoy se conmemora el Día Nacional de las Lenguas Nativas 

Hoy se celebra el Día Nacional de las Lenguas Nativas, en Colombia son 68 habladas por más de 250 mil 
personas lo que crea una gran diversidad en nuestro así lo señaló el Director de Poblaciones Moisés Medrano 
del Ministerio de Cultura. 
 

Fuente: Enter.co 
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Fecha: Miércoles, 21 de febrero de 2018 

Titular: DICCIONARIOS DIGITALES: LA SALVACIÓN DE LAS LENGUAS NATIVAS 

 

Radio Nacional COCuenta verificada @RadNalCo 21 feb. 

#ElAtardecer Le preguntamos a Carmen Millán, directora de @CaroyCuervo ¿Cuál es la lengua 

nativa en Colombia en peligro de desaparecer? #DíaDeLasLenguasNativas 

 

Sean parte de esta campaña nacional con los hashtags 

#DíaDeLasLenguasNativas y #EnColombiaSeHabla y poniendo el marco en su 

foto de perfil con sólo un click https://goo.gl/Ab3xd7 
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COLPRENSA: 

Replicó en periódicos Vanguardia liberal, el Universal, Nuevo Día, Diario La 

Opinión 

 

 

 

 



 


