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Potential Bible translation needs

La Alianza Global Wycliffe recopila anualmente estadísticas de acceso 
a las Escrituras que surgen de datos de ProgressBible (Progreso de 
la Biblia) brindados por organizaciones y socios de la traducción de 
la Biblia. Los datos están basados en la información disponible más 
reciente sobre los usuarios de lengua materna en Ethnologue de SIL.

Las Américas

1107  
idiomas  
en total

Para simplificar, cada idioma 
se cuenta una vez y se asigna 
a una sola región con todos 
los usuarios conectados con 
esa ubicación.

Acceso a las Escrituras por región

76 341 179 98 73 340

Europa

313  
idiomas  
en total

73 45 86 50 14 45

Asia

2415 
idiomas  
en total

239 447 358 668 363 340

Pacífico

1344 
idiomas  
en total

53 329 217 339 140 266

África

2209 
idiomas  
en total

283 455 408 525 374 164

797 
millones

Personas con o sin las Escrituras

446 
millones

10,3 
millones

5,9 mil  
millones

128,8 
millones

74,2 
millones

hasta un 11%
hasta un 6%

hasta un 2%
hasta un 0.1%hasta un 1%

Según Ethnologue de SIL, 7,36 mil millones de 
personas usan los 7388 idiomas conocidos del 
mundo. No obstante, las estadísticas de los 
usuarios de idiomas suelen quedarse atrás 
de las estadísticas actuales de población. Se 
espera que la población mundial alcance los 
8 mil millones en noviembre de 2022. Para un 
acuerdo estadístico, los porcentajes usados 
aquí se basan en el número de Ethnologue.

hasta un 80%

7388 lenguas vivas conocidas, incluyendo 386 lenguas de señas

Idiomas con o sin las Escrituras

* En la mayoría de los casos, las personas usan otro idioma que tiene por lo menos una 
parte de las Escrituras. A veces, su lengua materna desaparece por completo por su uso.

Biblia 
completa Nuevo Testamento Porciones

Sin Escrituras, sin necesidad probable
LEYENDA Necesitan la traducción de la 

Biblia para comenzar

Trabajo inicial en progreso

724 1617 1248 1680 964 *1155

Pacífico 

339  
idiomas

Asia 

668 
idiomasÁfrica 

525  
idiomas

total

1680        
idiomas

Las Américas 

98   
idiomas

Europa 

50   
idiomas

Sobre las estadísticas

Los números del mapa hacen referencia a los idiomas en los 
que ya se solicita trabajo o es probable que se necesite.

(128,8 millones de personas, 2 % de los usuarios de idiomas)

Necesitan la traducción de la Biblia para comenzar

Acceso mundial a las 
Escrituras en el 2022

https://progress.bible/
https://www.ethnologue.com/
https://www.wycliffe.net/es/recursos/estadisticas/

