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23 DE JUNIO DE 2011. SE CONMEMORA EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS VIUDAS (ONU) 

 

Breve semblanza. - El día 

internacional de las viudas fue 

designado por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, el 21 de 

diciembre de 2010, en la resolución 

A/RES/65/189, como reconocimiento 

a las viudas y a sus hijos, quienes son 

afectados negativamente en aspectos 

económicos, sociales y culturales, 

tales como la falta de acceso a la 

herencia, la tenencia de la tierra, el empleo y los medios de subsistencia, las 

redes de seguridad social, atención de la salud y la educación.  

Su conmemoración tiene el objetivo de dar voz a las experiencias de las viudas 

con el fin de reactivar el apoyo especial que necesitan. Por tal motivo la fecha 

es una oportunidad para concienciar e instar a los gobiernos a comprometerse 

a garantizar sus derechos tal como lo consagra el derecho internacional, que 

incluye la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Actualmente, se estima que hay 258 millones de viudas en el mundo, muchas 

de las cuales son victimas de los estigmas sociales, exclusión y de prácticas 

discriminatorias. 

Es por ello, qué desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, nos unimos a esta 

iniciativa para sensibilizar y promover las acciones necesarias que permitan la 

recuperación de sus derechos y dignidad. 
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Enlace de Interés:  

https://www.youtube.com/watch?v=LmP_8V37vZo  

https://www.youtube.com/watch?v=0gQcjqIpl6w&t=65s  
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