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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.

La Fiesta de los vecinos

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.

https://www.lafetedesvoisins.fr/en-bref



Ubicación

La Urbanización de Santa
Rosa Alta, se encuentra al
sur de Lima en el distrito de
Punta Negra. Este sitio fue
elegido por la cercanía y
activismo constante de sus
habitantes.
Los vecinos han ido
habilitando el barrio y ahora
muestran mucho interés en
mejorar su espacio público,
cuidar las playas y
promover la consciencia
ambiental.



¿Cómo se organizó la Fiesta?
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COMPARTE LA IDEA

Difunde y conversa sobre la idea de realizar la fiesta con 

amigos, vecinos más cercanos, los dirigentes vecinales, 

organizaciones y colectivos.

Invita a las personas a que compartan el día del evento 

alguna actividad, talento, trabajo, juego, conocimiento, 

etc…  Puedes convocarlos con una llamada o a través del 

WhatsApp vecinal si lo tuvieran. 

CREAR LA FIESTA

Reúnanse para idear e imaginar cómo será la fiesta y qué 

temática, aspectos o problemáticas vecinales les gustaría 

enfatizar ese día. Tengan 2 o 3 reuniones cortas para 

armar el esquema de la fiesta. También es importante que 

se designen roles y responsabilidades entre todos; así 

como, armar un pequeño programa. Por ser una fiesta 

virtual, debe ser dinámica y las actividades cortas. 



¿Cómo se organizó la Fiesta?
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TODOS ESTÁN INVITADOS

Inviten a todos los vecinos a participar de este día, pueden 

aprovechar e invitar a algunos actores claves como la 

municipalidad u otras organizaciones para compartir con 

ustedes.

Difundan la fiesta y el programa (si tuvieran) por el 

WhatsApp y redes sociales. El mensaje de Invitación debe 

ser corto, fácil de leer y entusiasta. Es importante enviar 

un mensaje de recordatorio un día antes y el mismo día 

del evento.

LA FIESTA

El día de la fiesta, sigan el plan acordado, pueden reunirse 

unos minutos antes para preparar algunas cosas. No todo 

saldrá perfecto, lo más importante es que se diviertan y 

disfruten la fiesta. 



Algunas herramientas

Primera Reunión: Sábado 08/05/2021 a las 8pm. 

• Total de Personas: 3

• Mujeres:2

• Hombres: 1

Segunda Reunión: Miércoles 12/05/2021, 8pm. 

• Total de Personas: 3

• Mujeres:2

• Hombres: 1



Algunas herramientas



Algunas herramientas

Link de la trasmisión en vivo:

https://www.facebook.com/milacaballerof/videos/10

224287882440747/

Links del Mural:

https://www.instagram.com/p/CPrD0dFgfA2/

https://www.instagram.com/p/CO6WA0WpX-O/

https://www.instagram.com/p/CPJJuXIhsU4/

https://www.facebook.com/milacaballerof/videos/10224287882440747/
https://www.instagram.com/p/CPrD0dFgfA2/
https://www.instagram.com/p/CO6WA0WpX-O/
https://www.instagram.com/p/CPJJuXIhsU4/


La Fiesta de los vecinos del Sur Chico 
Punta Negra

Fuente: https://www.facebook.com/Redmarinared

TEMÁTICA:

CREAR CONSCIENCIA AMBIENTAL Y 
RECUPERAR UN ESPACIO PÚBLICO.

La temática se escogió a partir de las preocupación de los vecinos.

Actualmente, muchos vecinos están activos en el cuidado del ambiente

de diversas maneras; por ejemplo, algunos reciclan, hacen compost,

limpian las playas y otros a mayor escala se organizan para colocar

puntos de acopio de basura, limpiar desmonte, sembrar plantas o tienen

colectivos que están promoviendo la consciencia marina.

En este marco, el colectivo Red Marina en conjunto con las

organizaciones vecinales están realizando el pintado de murales en

diversas paredes de Punta Negra como parte del Proyecto de

Muralización Artística "Corriente Marina de Humboldt" (Ver Fb de Red

Marina). Es entonces, que se aprovechó la ocasión del pintado del Mural

#9 por la artista Ehua, entre la Avenida Pacífico Sur y Calle La Lisa, para

organizar la Fiesta de los Vecinos entorno al mural.

De esta manera, se difunde el proyecto con otros vecinos del distrito para

que se sumen y juntos crear espacios públicos conscientes en el distrito.



La Fiesta de los vecinos del Sur Chico 
Punta Negra

RESULTADOS:

Co- organizadores:

▪ Milagros Caballero – Permisos, Gestión, Invitaciones
▪ y Dirección de la Fiesta Virtual.
▪ Kathy Bravo          – Logística y Coordinación de
▪ Talleres
▪ Alberto Ballón       – Facilitador, coordinación en sitio.
▪ Cristina Flores       – Organizadora Mural

Talleres: 

1. Reciclaje, a cargo de la Municipalidad e Punta Negra.
2. Compost, a cargo de la Municipalidad de Punta Negra.
3. Eco ladrillo, a cargo de la Municipalidad de Punta Negra y Paula 

Figueroa (vecina)

Show:

1. Títeres: Karla Pisetsky (vecina)
2. Malabares: Pollos hermanos (vecinos)

Premios:
• Red Marina: 1 Bolso y 1 clase de Yoga.
• Ocupa tu Calle: 1 bolso y libritos.

Fiesta: 15/05/2021 a las 10 am. 

• Total de Personas conectadas: 26

• Mujeres:11

• Hombres: 15

• Niñas: 3

• Niños: 4
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El sitio:
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La Fiesta de los vecinos del Sur Chico 
Punta Negra

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES:

• Se tuvo mucha colaboración por parte de los vecinos.

• Si bien las reuniones de preparación se hicieron entre

pocas personas, pues no todas respondieron a la

convocatoria inicial, fue determinante que los

coorganizadores sean líderes en el barrio pues cada

uno tiene un gran alcance en la convocatoria.

• No se obtuvieron respuestas a través del formulario

de Google, los medios de difusión efectivos fueron el

WhatsApp vecinal y las llamadas.

• La fiesta de los vecinos sirvió para estrechar lazos

con los nuevos funcionarios del área de Parques y

jardines de la Municipalidad de Punta Negra.



La Fiesta de los vecinos del Sur Chico 
Punta Negra

Milagros Caballero Fuertes

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES:

• Algunos vecinos se interesaron por continuar con los

talleres y otros alcanzaron sus preocupaciones sobre

el reciclado en la zona a la Municipalidad.

• Después de la fiesta virtual, algunos vecinos

siguieron adecuando el espacio presencialmente

manteniendo las medidas de distanciamiento

necesario.

• La Fiesta ha servido como oportunidad para

mostrarnos a todos que a pesar de la pandemia, que

nos encierra, los vecinos de Punta Negra siguen

preocupados por el mejoramiento de la zona y

buscan formas de hacer que suceda. El activismo

sigue fuerte y la pandemia ha servido para conocerse

y organizarse mejor. El Mural y la Fiesta, es una

muestra de cómo todos cooperan para que las cosas

pasen.
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