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La COP21|CMP 11 tendrá lugar en el Parque de la Exposición “Parc des Expositions”, 
93350 Le Bourget, a 15 km al noreste de la ciudad de París, Francia).

 
París tiene un sistema de transporte público masivo muy diverso, desde buses, trenes subterráneos 

conocidos como METRO dentro de la ciudad, líneas de taxi y líneas de trenes para la región parisina 
conocidos como RER.

El venue de la COP21 se encuentra fuera del área metropolitana de París entre el aeropuerto Charles 
de Gaulle y el centro de la ciudad, y hay 4 maneras de llegar desde la ciudad y desde el aeropuerto 
Charles de Gaulle (verificar si llega por este aeropuerto o por ORLY para que pueda tomar un bus o tren 
que lo aproxime).

En la ciudad de París, el punto de llegada y salida para las instalaciones de la COP21 es la estación 
Gare du Nord, ubicada en el barrio 10 (arrondissement) por lo que se recomienda encontrar hospedaje 
cercano para facilitar su desplazamiento.

 I. DATOS GENERALES 
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2.1. Líneas especiales COP21

Además de la red de transporte público, varias líneas especiales de autobuses COP21 están reserva-
das sólo para las personas acreditadas:

• Conexión entre el sitio de París-Le Bourget y la zona hotelera de París-Charles de Gaulle 24/24;
• Conexión entre el venue y el centro de París-Le Bourget París, entre las 21h y las 7 am.

La acreditación será requerida para el acceso a estos servicios. Dos folletos para descargar: folleto 
general con seis líneas (ici) y un folleto detallado a la línea rosa (ici).

2.1.1. Servicio de conexión de vehículo eléctrico

• 200 vehículos eléctricos con conductor estarán disponibles durante la COP21 del 29 no-
viembre al 11 de diciembre. Este servicio gratuito está disponible sólo para los viajes entre la sede 
de la COP21 y una lista de hoteles situados en París y sus suburbios.

Este es un servicio compartido: coches salen cuando han completado el número de pasajeros, para 
satisfacer las demandas máximas. Será posible reservar un máximo de 14 viajes.

Puede reservar su viaje ahora en: www.cop21evshuttle.com. Siéntase libre para volver a conectar 
para comprobar la disponibilidad.

Para preguntas acerca de los hoteles no especificados en la lista, le invitamos a visitar la “Reserva de 
vehículos eléctricos” oficinas situadas en la avenida principal de la COP21 desde el 30 de noviembre. O 
llame al siguiente número de teléfono: +33 (0) 1 76 85 85 31.

• Estos vehículos no son adecuados para el transporte de personas con discapacidad.

2.2.  Tarjeta Navigo (carte Navigo)

A las personas acreditadas se les dará una tarjeta Navigo COP21 con acceso ilimitado a todos los 
transportes públicos (excepto Orlyval, Air France autobuses y autobuses turísticos), metro, tren, RER, 
autobuses y tranvías de la región de Île-de-France (incluyendo París).

Siempre hay que validar la tarjeta Navigo la COP21 (el límite de validez se mostrará en la parte de 
atrás) cuando se utilice. En caso de control, debe presentar su tarjeta y su credencial COP21.

 II. SERVICIOS RESERVADOS 
A LAS PERSONAS ACREDITADAS 
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2.3. Aplicaciones (APP) móviles útiles 

Para ayudarle en su viaje (descargar los planos, conocer las rutas y horarios), le recomendamos que 
consulte los siguientes sitios y aplicaciones:

• ratp.fr y aplicación “RATP”, disponible en App Store, Google Play, de Windows Apps Store y Ama-
zon. El sitio de COP21 y noticias CO2P1 se integrarán en su motor de rutas de búsqueda actual en 
noviembre.

• Aplicación “metro Visiter París”, disponible en la App Store, Google Play y Amazon Apps, que pro-
porciona acceso a una multitud de servicios para utilizar fácilmente el metro en París y descubrir los 
lugares más hermosos de la capital. Se integrará la información específica del dispositivo en la COP21.

• Vianavigo.com y aplicación “Vianavigo”, disponible en la App Store o Google Play para encontrar 
una ruta. Se integrará en el dispositivo la información específica de la COP21.

2.4. Números de urgencia en París

• Ambulancia: Samu : 15
• Policía: Police Secours : 17
• Bomberos: Pompiers : 18
• Urgencias: Urgences: 112

Para llegar al Venue en transporte público es necesario usar al menos 2 medios de transporte por lo 
que se recomienda reservar como mínimo 1 hora de viaje: 

http://www.cop21.gouv.fr/venir/transports/ 

3.1. Llegando con el RER “B” (Tren regional)  o la línea 7 del metro (tren de ciudad)

Buses pequeños estarán a disposición desde la estación Le Bourget de la línea B del RER y desde la 
estación Fort d’Aubervilliers de la línea 7 del metro. 

Para accede a estas 2 estaciones, es necesario:
• Desde el aeropuerto de Paris-Charles-de-Gaulle y la zona hotelera del aeropuerto: Tomar la línea 

B del RER (en dirección Robinson o Saint-Rémy-lès-Chevreuse) y bajar en el paradero (arrêt) Le Bourget.
• Desde la estación de París-Nord: Tomar la línea B del RER (en dirección al aeropuerto Char-

les-de-Gaulle 2 TGV o Mitry – Claye) y bajar en el paradero (arrêt) Le Bourget.
• Desde el aeropuerto de Paris-Orly: Tomar el bus de conexión (navette) ORLYVAL hasta la esta-

ción Antony de la línea B del RER, luego tomar el RER B (en dirección al aeropuerto Charles-de-Gaulle 
2 TGV o Mitry – Claye), y bajar en el paradero (arrêt) Le Bourget.

 III. MEDIOS DE TRANSPORTE 
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• Desde París: Tomar la línea B del RER (en dirección al aeropuerto Charles-de-Gaulle 2 TGV o Mitry – 
Claye), bajar en el paradero (arrêt) Le Bourget ; o tomar la línea 7 del metro (en dirección La Courneuve 
– 8 Mai 1945), bajar en la estación Fort d’Aubervilliers.

Si usted desea llegar directamente al venue de Bourget desde la estación (gare) o del aeropuerto: 
Tenga en cuenta para ser aceptado dentro de las instalaciones de la COP21 que su equipaje debe 
tener una medida máxima de 55x35x25cm (tipo equipaje de mano en el avión). Las maletas y/o 
equipajes grandes no serán aceptados, no hay consignas (lugares de depósito para valijas) en el 
mismo lugar.

Encuentre aquí más información: 
• sur l’accès depuis l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle
• sur l’accès depuis l’aéroport de Paris-Orly
• sur l’accès depuis les gares de Paris
• sur le réseau des transports en Ile-de-France (plan interactif )

3.1.1. Buses de conexión estarán a disposición de todos 
para asegurar la conexión permanente en los 2 senti-
dos entre: 

• La estación Le Bourget de la línea B del RER y el venue 
de la COP21. Todos los trenes harán una parada en el para-
dero (arrêt) de la estación Bourget durante el tiempo que 
se desarrolle la COP21.

• La estación Fort d’Aubervilliers de la línea 7 del metro y 
el venue de la COP21.

• Fechas y horarios de funcionamiento de los buses de 
conexión:

• Los días 28-29 de noviembre de 7h à 21h,
• Del 30 de noviembre al 14 de diciembre de 5am a 1am (el 

14 de diciembre, el servicio acabará a las 5pm).

También es posible llegar a pie desde la estación (gare) RER B de Bourget. El trayecto marcado dura 
aproximadamente 25 minutos.
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3.2. Llegando en Bus:

Recomendamos el uso de los transbordadores (buses de conexión) COP21 para asegurar y facilitar 
el viaje. Sin embargo, le informamos de que hay líneas regulares de autobuses que sirven esta área:

• Bus n°152, arrêt « Michelet–Parc des Expositions  
• Bus n°350, arrêt « Michelet–Parc des Expositions 
• Bus n°133, arrêt « La Comète 
• Noctilien n°42 au départ de l’arrêt « Le Bourget 

3.3.  Llegando en auto o taxi:

Si usted tiene interés de llegar en auto, el acceso es por la autoruta A86, l’A1 et l’A3 pero el parking 
no está asegurado y la circular es muy alta con probabilidad de embotellamientos. 

A la salida del Venue habrá una estación de taxis y de bicicletas. 

4.1. Datos de la Embajada de Perú en París

EmBajaDa DE PErú EN FraNCia
Dirección: 50, Av. Kléber-75116 – París
LOCaL: (01) 5370.4200
http://www.embajada.pe/sites/francia
 

4.2. Consulado de Perú en Francia

Dirección: CONSULADO GENERAL: 25, Rue de l’Arcade-75008 Paris
TEL: +33 1 42 65 25 10  FAX: +33 1 42 6502 54
info@conper.fr
Contacto:
1- ministro jorge mendez > Cónsul
2- Primera Secretaria rocio Echevarría > Cónsul Adscrita

 IV. CONTACTOS EN FRANCIA 
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 V. RECURSOS 
 DE INFORMACIÓN COP21 

• Centro de Información COP21: Enlace
• Centro de Noticias UNFCCC en español: Enlace
• Siga la COP21 en vivo:
 http://newsroom.unfccc.int/cop21parisinformationhub/cop-21cmp-11-information-hub-virtual-participa-
tion/

 VI. A QUIÉN SEGUIR 
 DURANTE LA COP21 

Cuentas de las Naciones Unidas:
• Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático (CMNUCC): @CMNUCC
• Documentos oficiales de CMNUCC: @UNFCCCDocuments
• UN Web Cast: @UNwebcast
• Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de CMNUCC: @cfigueres
• Ban Ki-moon, Secretario General de ONU: @BanKimoon_amdg
• Centro de Información de las Naciones Unidas en Lima, CINU: @cinulima
• Iniciativa Impulso para el Cambio: @Momentum_UNFCCC
• Mecanismos de Carbono de la ONU: @UN_CarbonMechs

Cuentas importantes:
• Twitter oficial Lima COP20: @LimaCOP20
• Twitter oficial COP21: @COP21en (en inglés)
• Twitter oficial de iniciativa LPAA: @LPAA_Live (en inglés)

Cuentas institucionales cobertura Perú:
• Ministerio del Ambiente del Perú: @MinamPeru
• Prensa Palacio de Gobierno del Perú:  @prensapalacio
• Agencia nacional TV Perú:  @noticias_tvperu
• Agencia Oficial de Noticias del Estado Peruano:  @Agencia_Andina

medios de comunicación internacionales:
• Medio Internacional de Noticias The Climate Group:  @ClimateGroup
• Medio internacional sobre Cambio Climático:  @ClimateHome
• The Climate Desk, medio de comunicación independiente sobre CC: @ClimateDesk
• The Climate Action Network Latinoamerica:  @CAN_LA
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• El País, sección Desarrollo Global:  @Planeta_Futuro
• Plataforma de reportes diarios de las negociaciones IISDRS Reporting:  @IISDRS
• The Guardian:  @guardian
• Plataforma para periodistas latinos ConexiónCOP:  @ConexionCOP
• Agencia EFE noticias sobre COP21:  @EFEverdeCOP
• Plataforma del Banco Interamericano de Desarrollo sobre CC:  @BIDCambioClima

Periodistas y analistas internacionales:
• Svein T veitdal, líder de opinión sobre noticias sobre Cambio climático:  @tveitdal
• Marcelle Hopkins, periodista centrada en Derechos Humanos:  @marcellehopkins
• Barim Masoud, peridista de BBC News:  @barinm
• Pamela Falk, periodista de CBS News:  @pamelafalk
• Margaret Besheer, corresponsal de ONU:  @mbesheer
• Edward King, editor de Climate Home:  @edking_CH
• Kenneth Root, Director Ejecutivo de Human Rigths:  @kenroth
• Bruce Jones, director del Centro de Cooperación Internacional en la Universidad de NY:  @BruceBrookings
• EFE Verde, Caty Arévalo:  @catyarevalo
• ClimateWire, Lisa Friedman:  @LFFriedman

 VII. CONTACTOS MINAM- 
 Responsables Pabellón Perú: 

ÁREA RESPONSABLE CONTACTO

Logística Pabellón Carmen Julia García cgarcía@minam.gob.pe

medios y Prensa Pabellón Teresa Solis tsolis@minam.gob.pe
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