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Aniversario: 23 de noviembre de 1976
Comprende siete zonas: José Carlos
Mariátegui, El Cercado de Villa María, Inca
Pachacútec, Nueva Esperanza, Tablada
de Lurín, José Gálvez y Nuevo Milenio.

Villa María del Triunfo
Durante el mes de mayo, organizaciones
culturales, empresas y vecinas/os del distrito
de Villa María del Triunfo se sumaron al
proyecto, para identificar y conversar sobre
las problemáticas del distrito ¡De manera
divertida! 

Es una jornada festiva conocida como “La
fiesta de los vecinos”. Esta tradición, que nace
en París hace 22 años y reúne a los vecinos
con el fin de compartir un momento de
convivencia y romper el hielo. 

Es 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.

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

¿Qué es la Fiesta
de Vecinos?

Ubicación



Formularios de Google
Reuniones vía Zoom
Miró
Mural 
Mentimenter
Video - entrevistas
Dinámicas Tips:

Crea un grupo de WhatsApp

con todas las personas

interesadas desde el inicio,

así todos tendrán la misma

información a tiempo. 

Separa en dos fechas

diferentes, el taller

informativo y de cocreación.

Organiza tu fiesta
Paso a pasoHerramientas:

 Comparte en grupos de Facebook y
WhatsApp de vecinas/os del distrito. Invítalos
a ser parte del proceso de cocreación.

Convocatoria de co-organizadores:

Taller informativo y de cocreación

 Cuéntales ¿qué es La Fiesta de los Vecinos?.
Cronograma. Realiza una lluvia de ideas. Asigna
roles a cada participante.

Genera alianzas con tu

municipalidad. 

¡A difundir!

Convocatoria general e
Inscripciones

¡Llegó el día de la fiesta!

Diviértete con tus vecinas y vecinos



Diagnóstico
Según los estudios de percepción sobre calidad de vida
realizados por Lima Cómo Vamos (2019). En cuanto a
la percepción de seguridad en el barrio, en Lima
Metropolitana, al menos la mitad de personas se
sienten inseguras en el lugar donde vive, y el
porcentaje que se siente seguro es de 21.1% en Lima.

Problemáticas sobre temas emergentes
Seguridad ciudadana
Espacios públicos
Ambiente
Cultura villamariana

1.
2.
3.
4.

 Si Villa María fuera
una palabra que sería …

 ¿Qué te gustaría mejorar en tu
barrio?

Integración social y gestión municipal.
Limpieza y áreas verdes
Falta de espacios públicos
La seguridad, limpieza de parques, mayores
zonas de integración
Que seamos unidos para trabajar juntos por VMT
Abunda la delincuencia y nos da miedo la
inseguridad
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El distrito de Villa María no es ajena a esta
problemática. Durante el 2020, la inseguridad
ciudadana se ha incrementado de manera considerable
a consecuencia de la expansión del COVID-19 (Plan de
acción distrital de seguridad ciudadana, 2020-2021).



Cercad
o

63.6%

Nueva Esperanza
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José Gálvez
9.1%
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9.1%

Mayra Centeno y Sibyla Chávez: Líderes del proyecto.
Samiha Angela Palacios: Responsable Logística 
Carlos Irupailla: Responsable del juego trivia:
Conociendo a mi distrito

Luis Martinez: Responsable de la presentación de
Video Entrevistas ¿Cómo llegaron a Villa María?

Resultados
¿Desde que zona nos conectamos? 

¿Cuántos somos? 
 Total: 13
Mujeres: 9
Hombres: 4 

Co-organizadores y Roles 

Centro de Investigación y Promoción
cultural La Nueva Semilla 
Rol: Difusión y transmisión en la página
de Facebook

TABLEMAS SAC y Muebles Andina SAC 
Rol: Responsable de las premiaciones

Productos
3 Video entrevista a adultos
mayores y a un ex dirigente
vecinal

 https://youtu.be/1aPGf1n1HfM
https://youtu.be/S7s9_CDR4co

1.
2.

Compromisos a seguir
Dinámica Soñemos Villa María

 ¿Como sueño que será Villa MAría en
el futuro?
¿Qué necesitamos para lograrlo?
¿Qué podemos hacer para lograrlo?

1.

2.
3.



"Realizar la fiesta junto a
mis vecinos fue una

experiencia enriquecedora.
Reafirmamos el

compromiso de ser parte
del cambio que nuestro

distrito necesita"
 

 

Reflexiones
finales

Programa y capturas

"Las ciudades tienen la
capacidad de proveer algo

para cada uno de sus
habitantes, sólo porque, y
sólo cuando ,son creadas

para todos"
 
 

Jane JacobsSibyla Chávez

Mayra Centeno



Sibyla Chávez Castro

Mayra Centeno Merino

Carlos Miguel Irupailla 

Luis Martínez

Samiha Ángela Palacios 

Gabriel

Olga Trujillo Santa Cruz

Anyeli Martínez Veredas

Noemi Pomayay Aranda

Carmen Huamani Chávez

Diego Irupalla

Victorina Sánchez Levano

Sonia Martínez

Únete a nuestro
grupo de whatsapp:

https://chat.whatsapp.com

/KqCavDhq7uXBMzyy4uOslq

Promovido por: Aliados estratégicos: Co-organizadores: Mayra Centeno Merino
Sibyla Chávez Castro

¡ Muchas gracias !


