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 La Misión Permanente de México realizó una sesión informativa sobre 
la “Segunda Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas 
Nucleares” que se celebrará en Nuevo Vallarta, Nayarit, México, los 
días 13 y 14 de febrero de 2014.  

 

 La Embajadora Yanerit Morgan, Representante Permanente Alterna, se 
refirió a los objetivos de la Conferencia y compartió con los 
participantes información práctica sobre el evento. 
 
 

La Misión Permanente de México ante la Naciones Unidas llevó a cabo una sesión 
informativa sobre la “Segunda Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las 
Armas Nucleares” que se celebrará en Nuevo Vallarta, Nayarit, México, los días 13 
y 14 de febrero de 2014. 
 



La sesión informativa fue presidida por la Embajadora Yanerit Morgan, quien 
realizó una presentación sobre los objetivos de la Conferencia, el programa 
provisional, los resultados esperados, se refirió a los aspectos logísticos de la 
Conferencia y atendió las dudas de las delegaciones participantes. 
 
Destacó que la Conferencia tendrá como propósito ampliar y profundizar las 
variables técnicas sobre los efectos y daños a largo plazo de una detonación 
nuclear, accidental o intencional, desde la perspectiva y variables de la sociedad 
del siglo XXI. Se enfocará, entre otros, en los efectos globales en la salud pública, 
el medio ambiente, el cambio climático, la seguridad alimentaria, los 
desplazamientos poblacionales, el desarrollo, las comunicaciones y los 
transportes. 
 
La reunión contó con la participación de más de 80 delegados de más de 60 
países, de todas las regiones, quienes se mostraron muy interesados en la 
temática abordada. 
 
El Representante de Noruega realizó un breve resumen sobre la Conferencia de 
Oslo y presentó el documento intitulado “Humanitarian Impact of Nuclear 
Weapons”, publicado por el International Law and Policy Institute con el apoyo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. Esta publicación aborda las 
consecuencias humanitarias inmediatas y a largo plazo del uso de estas armas de 
destrucción masiva. 

 
El Representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se refirió al 
apoyo que brinda dicho Programa a los países afectados por contaminación 
radioactiva y al programa de patrocinio para financiar la participación de hasta dos 
delegados de países menos desarrollados.  
 
 

 


