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COP21 PARIS 2015 
CONFERENCIA SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO DE LA ONU 
 

INFORMACIÓN PARA EL VIAJERO 
Estimado participante. Bienvenido a la COP21 en Paris, del 26 de noviembre al 11 de diciembre de 
2015. 

Clima y huso horario 
En noviembre y diciembre hace frío en París. Las temperaturas medias son 5-7 ° C / 41-45 ° F. ¡Por 
favor traer ropa de abrigo! Condiciones actuales del tiempo en París y zona horaria (UTC / GMT + 1 
hora) ver http://www.timeanddate.com/worldclock/france/paris o 
http://worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=194 

Boletos de RER: Un billete cuesta €10 y permite conexiones o transferencias a los trenes de Metro 
y RER. Comprar un billete de ida (Aller-simple) o de ida y vuelta (Aller-retour) en las ventanillas Ile-
de-France en el aeropuerto. 
 
Boletos de Metro: Un billete de metro sencillo cuesta €1.80 y se puede utilizar para un viaje, 
incluyendo todas las conexiones. Una serie de 10 boletos ("cuaderno") se puede comprar por 
€14.40 en las ventanillas o máquinas expendedoras en las estaciones de Metro. 
Conserve su boleto hasta que haya completado el viaje, ya que se los pueden pedir los inspectores 
en las entradas. Si te pillan sin billete la multa es de unos 60 euros. Los inspectores aceptan 
tarjetas de crédito. Durante la COP21 los que tienen acreditación puede viajar en el transporte 
público de forma gratuita, a todas las personas acreditadas les será provista una tarjeta de 
transporte Navigo. 
  

http://www.timeanddate.com/worldclock/france/paris
http://worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=194
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Información general 

1. Energía eléctrica 
220-240 volt. Las conexiones eléctricas son típicamente de dos patas (ver imagen) 

 
2. Moneda y tarjetas de crédito 

La moneda de Francia es el Euro/€. La cotización del Euro puede verse 
en:http://www.xe.com/currencyconverter/ 
Encontrará cajeros automáticos en bancos y oficinas de correos por todo París, tanto 
franceses como extranjeros. Los bancos abren generalmente de 9 am a 5 pm de lunes a 
viernes. Ciertos bancos pueden cerrar al mediodía, 24:30-14:00. La mayoría de los hoteles 
y tiendas aceptan tarjetas de crédito, pero no siempre pueden procesar tarjetas 
magnéticas sin microchip. 

3. Cuestiones de seguridad 
Todos los participantes deben cuidar sus pertenencias personales al caminar o viajar en la 
ciudad. Es importante que los participantes mantengan sus documentos de viaje en un 
lugar seguro en todo momento, y también tengan su pasaporte con ellos en todo 
momento. Desafortunadamente hay problemas de robo de menores en las zonas turísticas 
de París, y hay bandas organizadas de ladrones que operan entre la multitud. Leer más 
sobre estafas frecuentes y otros problemas de seguridad en estos sitios web: 
http://france.usembassy.gov/traveltips.htmly  
http://www.huffingtonpost.com/budget-travel/4-scams-to-watch-out-for_b_4241121.html 
Más información sobre temas de seguridad en la página oficial de la COP21: 
http://www.cop21paris.org/security-update 

4. Salud 
En esta página web se puede encontrar información práctica sobre cuestiones de salud y 
emergencias: 
http://en.parisinfo.com/practical-paris/useful-info/health/emergencies-health-information 

5. Información general de Francia 
Francia es un Estado europeo y una república. El jefe de Estado francés es el presidente, 
elegido por sufragio universal. El Presidente gobierna a través de un Consejo de Ministros y 

http://www.xe.com/currencyconverter/
http://france.usembassy.gov/traveltips.html
http://www.huffingtonpost.com/budget-travel/4-scams-to-watch-out-for_b_4241121.html
http://www.cop21paris.org/security-update
http://en.parisinfo.com/practical-paris/useful-info/health/emergencies-health-information
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un Parlamento compuesto por dos cámaras, la Asamblea Nacional (cámara baja) y el 
Senado (cámara alta). Francia tiene una población aproximada de más de 62 millones, un 
poco más que el Reino Unido, y una superficie de 547.030 kilómetros cuadrados, o 211,209 
millas cuadradas. Francia comparte fronteras terrestres con Bélgica, Luxemburgo, 
Alemania, Suiza, Italia, España y Andorra. También limita con el Mar del Norte, el Canal 
Inglés, el Océano Atlántico y el Mediterráneo. La capital y la ciudad más grande del país es 
París. Otras ciudades importantes son Lyon, Marsella, Lille y Toulouse. 
Administrativamente, Francia se divide en 22 regiones y 96 provincias, conocidas como 
departamentos. Desde 2016, el número de regiones se reducirá a 13. 

6. Información general de París 
París es la capital y ciudad más poblada de Francia. Situada en el río Sena, en el norte del 
país, se ubica en el centro de la región de Île-de-France, también conocida como la región 
parisienne, "región de París". La ciudad tiene una superficie de 105,4 kilómetros 
cuadrados, o 40.7 millas cuadradas. Al 2014 la población dentro de sus límites era de 2,2 
millones. La región tiene su propio presidente yconsejo regional, con una población de 12 
millones a enero de 2014, el 18,2 por ciento de la población de Francia. 
París se divide en 20 grandes distritos administrativos, llamados "distritos" (ver mapa 
abajo). Comenzando en el centro de la ciudad, se enroscan como un caracol en sentido 
horario. Para saber en qué "arrondissement" te encuentras, lo verás en las señales de la 
calle. El número de la calle a menudo aparece en números romanos. París fue fundada en 
el siglo tercero antes de Cristo por un pueblo celta llamado Parisii, que dio nombre a la 
ciudad. En el siglo 12, fue la ciudad más grande en el mundo occidental, un centro 
comercial próspero y hogar de la Universidad de París, una de las primeras de Europa. Fue 
protagonista de la Revolución Francesa del siglo 18 y se convirtió en un importante centro 
de las finanzas, comercio, moda, ciencia y artes, posición que todavía conserva. Paris es 
considerada como una de las cinco regiones más ricas de Europa; es el centro bancario y 
financiero de Francia y sede de 29 de las 31 mayores empresas. París es uno de los 
principales destinos turísticos del mundo, con hitos arquitectónicos como la catedral de 
Notre Dame, Sainte-Chapelle, la Torre Eiffel y la Basílica de Sacré-Caeur en Montmartre. La 
ciudad cuenta con un importante ferrocarril, carreteras y transporte aéreo con dos 
aeropuertos internacionales: París-Charles de Gaulle y Orly-Parios. Inaugurado en 1900, el 
sistema de metro de la ciudad, el Metro de París, sirve a 4-5 millones de pasajeros 
diariamente. París es una ciudad maravillosa y el parisien promedio agradable. 
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Mapa de París 

 

Reuniones de los Pueblos Indígenas y sede oficial 
27 de noviembre:  
Reunión del Comité Directivo Mundial (GSC), 9 am a 1 pm 
Pueblos Indígenas (IP)Diálogo con Estados, 2pm a 5.30 pm 
 
Sede:UNESCO Miollis/Edificio Bonvin 

Dirección: 1 rue Miollis, 15th arrondissement 

Para entrar al edificio de la UNESCO tienes que traer tu pasaporte. Lo necesitas para pasar a la 
seguridad. 
 
28 de noviembre: Reunión del Comité Directivo Mundial (GSC), 9 am a 6 pm 
Sede: EHESS (Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales/Escuela de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales) 

Dirección: 105 boulevard Raspail, 75006 PARIS 

29 de noviembre: Caucus de los Pueblos Indígenas, 9 am a 6 pm 
Sede: MNHN (Muséum National d’Historie Naturelle/Museo Nacional de Historia) 

Dirección: 57 Rue Cuvier, 75005 Paris 
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Sede oficial: Sitio de Paris-Le Bourget 

La sede oficial de la COP21 es una ciudad temporal con espacios de trabajo funcionales y 
confortables, lugares para relajarse y servicios de calidad, como un banco, una oficina de correos y 
un puesto de periódicos. Los visitantes podrán comer de los triciclos de reparto, camiones de 
alimentos o restaurantes. Leer más en la siguiente página web: 
http://www.cop21.gouv.fr/en/pratical-arrangements/paris-le-bourget-site 

Dirección: 180 Esplanade de l’Air et de l’Espace, 93350 Le Bourget. 

En el sitio Le Bourget encontrarás tres áreas: 

 
El centro de conferencias también conocido como "zona azul" 

Abierto solo para quienes están acreditados y bajo la responsabilidad de la secretaría de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), esta zona 
operará hasta 24 horas al día en función del ritmo de las negociaciones. El centro de 
conferencias incluye: 

 Dos salas plenarias: el centro neurálgico de las negociaciones, contarás con transmisión 
en vivo 

 32 salas de reuniones: para la negociación de temas específicos en grupos pequeños 
 Centro de prensa: puede albergar hasta 3000 periodistas de todo el mundo 
 Oficinas de las delegaciones: Áreas estratégicas 
 Oficinas de la sociedad civil: Áreas para influir en las negociaciones 
 Oficinas de la Secretaría de la CMNUCC y la Presidencia francesa de la COP21 

http://www.cop21.gouv.fr/en/pratical-arrangements/paris-le-bourget-site
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 Salas para eventos paralelos: Áreas que contribuyen al dinamismo general de las 
conferencias 

 Stands y pabellones: áreas de exposiciones abiertas al público 
 La calle cubierta y la plaza central: lugares de vida 

1. El área “Climate Generations” 
Abiertas tanto al público en general como a las personas acreditadas oficialmente, estas áreas 
proporcionan un gran espacio para debate, intercambio de conocimientos, discusión y 
convivencia.  

 10 salas de conferencias y un auditorio 
 1 sala de proyección 
 105 stands 
 18 exposiciones 
 350 conferencias-debates 
 1 zona para escolares / jóvenes 

El Pabellón Indígena estará en esta área y abrirá al público desde el 2 de diciembre. Para los 
delegados acreditados de la CMNUCC el Pabellón de Pueblos Indígenas abrirá el 30 de noviembre. 
El Pabellón de los pueblos indígenas está siendo organizado y programado por el Foro 
Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (FIPICC) con el apoyo de los 
gobiernos de Noruega y Francia, además de PNUD. 

Para obtener información actualizada sobre el Pabellón, consulte el nuevo sitio web de FIPICC: 
http://www.iipfcc.org/ 

2. La galería 
La exposición tiene por objetivo ofrecer una visión general de las soluciones desarrolladas por las 
empresas para hacer frente al cambio climático. 

Cifras clave 
Participantes:  

 196 países parte representados: 195 países + Unión Europea (10.000 
representantes en el centro de conferencias) 

 casi 2000 asociaciones y organizaciones no gubernamentales (10.000 
representantes, 200 puestos en el centro de conferencias y 120 en las áreas de 
Climate Generation) 

 unos 3000 periodistas acreditados 
 20,000 acreditados para el centro de conferencias 

http://www.iipfcc.org/
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 El área Climate Generations pueda albergar hasta 20,000 visitantes 

Por un viaje seguro – Nos vemos en París! 
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