
La fiesta de 
los vecinos



¿Qué es las 
fiesta de los 
vecinos?
Cada año, numerosos vecinos en Francia 
y Europa se reúnen en una jornada festiva 
conocida como “La fiesta de los vecinos”. 
Esta tradición, que nace en París hace 22 
años, cuenta hoy con más de 30 millones de 
participantes.

EUNIC-Perú, en el marco del “Proyecto 
Cultural Europeo rumbo al Bicentenario 
Perú 2021” realizará la primera edición en 
modalidad virtual de esta celebración en 
Perú.



Reúne a los vecinos para una comida, 
con el fin de compartir un momento 
de convivencia y romper el hielo. Está 
organizado por los propios ciudadanos 
y permite desarrollar la solidaridad, la 
proximidad, la cordialidad, los lazos 
sociales, la convivencia y la sencillez en su 
entorno de vida.



Fiesta de vecinos 
en Surco
Santiago de Surco es un distrito en Lima 
Metropolitana ubicado al suoeste. Los barrios en 
los cuales se realizó principalmente la fiesta fue 
Camacho y Neptuno, ya que son los barrios en lo 
que yo vivo.

Para mi, era 
importante realizar 
esta actividad en 
estos barrios porque 
quería reforzar 
el sentido de 
comunidad entre mis 
vecinos y que como 
resultado exista un 
espacio en el cual 
podríamos ponernos 
de acuerdo para 
poder aporpiarnos 
más del espacio 
público através 
de actividades 
coordinadas entre 
nosotros
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Paso 1

Paso 2

Elige la locación

Invita a los vecinos ser co 
organizadores

Elegir la locación es importante porque 
ahí vamos a desarrollar el proyecto y lo 
recomendado sería escoger uno con el cual 
tengamos una motivación personal.

Ponerte en contacto con tus vecinos 
puede ser difícil porque, normalmente, no 
hablamos mucho con ellos. 

Para poder contactarlos puedes usar 
formularios, ingresar a grupos de whatsapp 
que normalmente se usan para coordinar 
otros temas o colgar volantes con códigos 
QR.



Paso 3

Paso 4

Organiza las reuniones

Establece un cronograma

Una vez que tengas los datos de tus 
vecinos, sigue empezar a organizar las 
reuniones. 

Crea un grupo en alguna red social y 
coordina con ellos cual sería la fechas en 
las que pueden reunirse para poner la fiesta 
en marcha

En la primera reunión, es recomendado 
establecer un cronograma para las 
siguientes reuniones teniendo en cuenta los 
obejtivos y horarios de los coorganizadores.



Paso 5
Prepárate para la fiesta

Crea un programa

Una vez que se hayan llevado a cabo todas 
las reuniones y hayas coordinado bien con tus 
vecinos es hora de poner en marcha la fiesta

Para que la fiesta esté más organizada, es una 
buena idea crear un programa para calcular el 
tiempo que va a tomar todas las actividades. 

Ten en cuenta que lo más probable es que el día 
de la fiesta haya algunos incovenientes, por lo 
cual calcula los tiempos con holgura.



Tip: Para hacer que los vecinos no se pongan 
nerviosos al momento de realizar su actividad, 
puedes hacerlo junto con ellos para que se 
sientan acompañados.

Es probable que al principio algunos vecinos 
por diversas razones no hayan podido ser co 
organizadores; sin embargo, puede que si quieran 
confraternizar y pasarla bien por un par de horas.

Por eso, cuando la fiesta ya esté organizada 
vuelve a enviar la invitación a los grupos de 
Whatsapp o a realizar la publicación en las redes 
sociales. 

En esta etapa puedes crear más formas de llamar 
la atención de los vecinos. Por ejemplo crear un 
evento en Facebook o una playlist en Spotify para 
que se motiven.

Paso 6
Invita a más vecinos

Tip:



Fiesta con 
Su-sana 
(distancia)
Fiesta de vecinos - Surco
No hubo un tema expecífico en la fiesta, ya 
que cada co organizador tenía un aporte 
diferente. El principal objetivo era pasarlo 
bien y conocernos más.

Al final de las actividades, se realizó una 
tertulia acerca de la percepción de nuestro 
barrio y que nos gustaría que cambie, 
lo cual se extendió a hablar de nuestra 
experiencia en la ciudad de Lima.

Todos coincidimos en que es importante 
priorizar a los peatones y que podemos 
impulsar nuevas actividades a través de 
este nuevo espacio que creamos.



El nombre de la fiesta es un resultado de un 
juego de palabras, con el nombre Susana y 
la sana distancia que debemos mantener 
ahora durante esta pandemia. 

Además de las actividades programadas, 
realicé una playlist para poner como fondo 
la música durante las actividades y para que 
también las personas sientan el espíritu de 
una celebración.



Resultados
Fiesta de vecinos - Surco
La fiesta se realizó el sábado 22 de Mayo. 
Asistieron 8 personas, dos hombres y 6 
mujeres. 

La fiesta estaba planificada para 4 
actividades; sin embargo, no se pudo 
realizar la de loso huertos urbanos porque 
la persona tuvo inconvenientes. 

Sin embargo, todo salió bien y nos 
divertimos bastante. Al terminar, no se 
llegó a algún tipo de acuerdo, pero todos 
coincidimos en que debíamos hacer estas 
actividades más seguido.

A continuación, se muestra el programa y 
la lista de materiales que les pedimos a los 
asistentes.





Reflexiones
Considero que si se logró los objetivos al 
crear este espacio de cuestionamiento de 
nuestro papel en la ciudades. 

Fue una buena experiencia que me 
ayudó entender mejor como funcionan 
los procesos colaborativos que son muy 
importantes en el desarrollos de las urbes.  

Organizadora, 
Claudia Aragon
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