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¿Qué es la
Fiesta de los
Vecinos?
Es una tradición que nace en París hace
22 años, en la cual vecinos de Francia y
Europa se reúnen en una jornada
festiva 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.
A la fecha cuenta con más de 30
millones de participantes.

EUNIC-Perú, en el marco del “Proyecto
Cultural Europeo rumbo al Bicentenario
Perú 2021” , junto a Ocupa Tu Calle y
Lima Cómo Vamos realizó la primera
edición en modalidad virtual de esta
celebración en Perú.

¿Por qué celebrarla?
La convivencia es parte de nuestro día
a día. Conocer a nuestros vecinos y
generar lazos de fraternidad se ha
evidenciado en el contexto actual de
COVID-19. Ante ello, buscamos
reforzar estos lazos a través de una
acción que nos guste a todos y todas: la
fiesta.

¿Cómo celebrarla?
Organizar una fiesta entre amigos y
familiares puede que no sea tan
complicado como parece, pero
organizar una fiesta con tus vecinos es
una experiencia a la que no todos
estamos acostumbrados y menos si es
una fiesta en pandemia.

En esta guía encontrarás el proceso
que se llevó a cabo para La Fiesta de
los Vecinos del distrito de San Juan de
Miraflores, Lima, Perú.



En esta ocasión, el equipo de Lima Cómo
Vamos y Ocupa Tu Calle realizó una
convocatoria entre sus voluntarios y
líderes urbanos para que sean parte del
equipo organizador y realicen la fiesta en
sus barrio. 
Tras una serie de talleres, procedimos a
realizar la convocatoria a nuestros vecinos
y vecinas de San Juan de Miraflores e
invitarlos a ser co-organizadores.

Considerando el contexto actual se optó
por realizar una convocatoria virtual
mediante publicaciones en redes sociales
de Lima Cómo Vamos, Ocupa Tu Calle y
nuestras redes. 
En la primera convocatoria se obtuvo la
respuesta de 3 vecinos del distrito.

PASO 1

Anímate a participar

Si deseas organizar tu propia edición de
La Fiesta de los Vecinos, empieza por
convocar a personas que estén
interesadas en apoyar y ser parte del
equipo organizador.
Empieza convocando a lideres vecinales,
colectivos  o instituciones del lugar.

También puedes colocar afiches
en puntos estratégicos como
bodegas y parques.



San Juan de
Miraflores

San Juan de Miraflores es uno de los 43
distritos que conforman Lima
Metropolitana. Está ubicado al sur de la
ciudad y cuenta con una geografía en
pendiente.

Su fundación se dio en el año 1965, tras
11 años previos de ocupación del
territorio.

En la actualidad alberga a mas de 400
000 vecinos y vecinas, siendo las zonas
más pobladas Pamplona Alta y
Pamplona Baja. 

Se caracteriza por su legado histórico,
ya que en estos terrenos se llevó a
cabo la Batalla de San Juan y
Miraflores durante la Guerra con Chile.
Además, es uno de los distritos que fue
habitado por los ciudadanos que
migraron de las zonas rurales a la
ciudad.

Lima Metropolitana

San Juan de
Miraflores



PASO 2

Reúnete y crea

Alcance de la fiesta: zonal, barrial,
distrital, etc.
Fecha y hora.
Medio: virtual, presencial.
Actividades.

Convoca a reuniones de coordinación y
trata de que sean breves y puntuales.
Te recomendamos tener como mínimo
dos reuniones antes de la fiesta.
Piensen qué les gustaría hacer y tengan
en consideración las expectativas del
equipo.
Juntos podrán tomar decisiones
respecto a:

Es recomendable elegir un tema para la
fiesta, esto les ayudará a definir sus
objetivos y alcances. Consideren
realizar cosas prácticas y factibles.

Elijan un lugar, de preferencia un
espacio publico o una plataforma virtual
que sea de fácil manejo.

Definan encargados y asignen tareas
para que todos puedan colaborar y
disfrutar de la fiesta.

Como organizadoras nos encargamos de
elaborar un programa tentativo de la
fiesta y se lo presentamos a los vecinos
que asistieron a la primera reunión de
coordinación, la cual se realizó el 8 de
mayo y asistieron dos vecinas y  un
vecino, cada uno representando a una
junta vecinal u organización.

Con esa retroalimentación se consolidó
el programa y tema de la fiesta.



Expectativas
para la fiesta 



Nuestra fiesta  buscó fomentar la
integración entre vecinos del distrito de
San Juan de Miraflores mediante el
compartir de saberes, experiencias,
recuerdos y celebrar las buenas
acciones que vecinos y vecinas vienen
impulsando para la mejora de nuestro
distrito

Para su preparación se tomó en cuenta la
mirada de los participantes y los
diferentes ideas de fiesta que nos evocan
nuestras vivencias y memorias que
tenemos de nuestras festividades en Lima.

PASO 1

San Juan de Miraflores está conformado
principalmente, por familias que tras
generaciones continúan viviendo en el
mismo hogar, llegando a tener vecinos que
fundaron el distrito. Es por ello que la
temática de la fiesta fue revalorar la
identidad del vecino/a sanjuanino/a a
través de vivencias, acciones y deseos.

Con nuestros recuerdos, relatos
y nuestras experiencias de
familiares y amigos del barrio
como principal herramienta para
nuestra fiesta afianzamos
también nuestro compromiso con
nuestro distrito y las alianzas
entre vecinos.

Temática de
la fiesta 



Miro es una plataforma de pizarra
colaborativa en línea que permite a los equipos
remotos trabajar juntos de forma más efectiva.
Es perfecto para hacer lluvias de ideas, mapas
mentales y facilitar ceremonias ágiles.

PASO 1

Miro - Pizarra online

Las herramientas usadas para la difusión
de la fiesta fueron las redes sociales más
conocidas como Instagram y Facebook
que nos ayudaron a promover el evento
entre vecinos y organizaciones dentro del
distrito de San Juan de Miraflores.
Mientras que para el desarrollo del evento
de nuestra fiesta usamos aplicaciones
como Miro y Zoom.

Herramientas
para la fiesta 

Instagram / Facebook

Plataforma virtual zoom
Zoom es una plataforma que permite tener
videoconferencia y audio conferencia en
dispositivos móviles y computadoras. En
esta plataforma se llevo a cabo la fiesta
en formato de  videollamada.

WhatsApp
Identificamos las redes sociales de mayor
uso entre los vecinos para difundir la
fiesta.
También creamos un grupo general entre
los participantes y organizadoras, para
mantener una comunicación rápida y
atender cualquier consulta.



¡Asegúrate que nadie quede fuera de la
fiesta! 
Invita a tus vecinos y vecinas a través de
redes sociales, chats vecinales y afiches
impresos.
No olvides brindar la siguiente
información necesaria: fecha, hora, lugar
o plataforma virtual, tipo de vestimenta si
va acorde con la temática e informarles si
deben traer algún aporte a la fiesta, ya
sea una comida, materiales decorativos,
fotos, etc.
Y recuerda pedirle a tus invitados sus
teléfonos y/o correos para tener un
medio de contacto. 

Invita a tus vecinos
y vecinas

PASO 3

Nombre
Edad
Sexo
Teléfono
Barrio
Expectativa de la fiesta 
Aportes a la fiesta

La invitación a la Fiesta de los Vecinos de
San Juan de Miraflores se dio a través de
publicaciones en redes sociales y el
llenado de un formulario virtual.
Esto nos permitió tener los siguientes
datos de los invitados:

222

En total se registraron 24
personas de 17 zonas
distintas del distrito. 
Todos eran adultos entre 18 y
65 años (22 mujeres y 2
hombres).

619

Sin embargo, el día de la
fiesta se unieron nuevas
personas que no se había
registrado pero que quisieron
participar. Llegando a un
total de 25 participantes,
todos adultos (19 mujeres y 6
hombres).



PASO 4

Disfruta la fiesta

No olvides registrar la fiesta con fotos y
videos. Si es virtual, recuerda que
puedes grabar la reunión. 
Esto te servirá para guardar buenos
recuerdos y de evidencia para futuras
actividades.

¡Llegó el gran día!
Envía un recordatorio a tus vecinos y
vecinas unas horas antes del inicio de la
fiesta.
Verifica que todos los materiales
necesarios se encuentren en su lugar
físico y/o virtual.
De preferencia ubícate en un ambiente
cómodo, con buena iluminación y poco
ruido.



La Fiesta de los Vecinos de San Juan de
Miraflores se llevó a cabo el día 15 de
mayo de 2021 a las 5:00 p.m.

Iniciamos con las palabras de
bienvenida del representante de
EUNIC-Perú, Nicolás Mezzalira, para
luego dar paso a que cada participante
se presente a través de una dinámica
en la cual se describen mediante
emoticones.

Nuestra primera actividad se llamó:
Conociendo SJM a través de sus
vecinos y contamos con la
participación de Elien Ayala, director
de la organización Centro Cultural La
Chispa quien nos dio una breve
introducción de la historia de nuestro
distrito y posteriormente se abrió un
conversatorio para que cada vecino
nos comente cómo llegó a SJM, cuantos
años vive en el distrito, sus recuerdos,
etc. La mayoría de vecinos vive en SJM
desde niños y guardan recuerdos de las
actividades que realizaban con mayor
libertad y seguridad en el espacio
publico y ahora ya no. 

Fiesta de los Vecinos
San Juan de Miraflores



100% Inseguridad ciudadana
80 % Acumulación de basura
40% Contaminación ambiental

70% se siente inseguro(a).

60 % Caminando
30% Mototaxi
10% Bus

70% La falta de árboles y
mantenimiento de las zonas verdes.
40% El sistema de recojo de basura.
40% La contaminación por vehículos.

1.¿Cuáles son los tres problemas más
importantes que afectan la calidad de
vida en San Juan de Miraflores?

2.¿Qué tan seguro(a) te sientes en San
Juan de Miraflores?

4. ¿Cómo te movilizas principalmente
dentro del distrito? (Elige una opción)

5. ¿Cuáles crees que son los tres
problemas ambientales más graves?

100 % La vivienda con conexión a agua
y alcantarillado
80% La vivienda con conexión a luz y
energía eléctrica
60% La cercanía de la vivienda a un
paradero de transporte público

90% Ir al cine
80% Ir al parque a pasear
60% Ir a eventos culturales organizados
en la calle o plazas públicas

100% se siente orgulloso (a)

6. ¿Cuáles son las características que
más valoras de tu vivienda? (Elige tres
opciones)

7. ¿Cuál de estas actividades realizabas
con mayor frecuencia antes de la
pandemia? (Elige tres opciones)

8. ¿Qué tan orgulloso(a) te sientes de
vivir en San Juan de Miraflores?

SJM, ¿Cómo vamos?
Aplicamos una encuesta en Zoom para obtener la percepción de
los vecinos respectos a las siguientes preguntas y estas fueron sus
respuestas:



Concursos

Nosotras contamos con las
publicaciones impresas de Lima Cómo
Vamos y Ocupa Tu Calle; las cuales
pudimos sortear en dos juegos: una
trivia y bingo. 
Los participantes respondían una serie
de preguntas relacionadas a buenas
prácticas ciudadanas y quienes
acumulaban mayor puntaje eran los
ganadores.
Es así que, al finalizar la fiesta tuvimos
4 ganadoras y semanas después se
les hizo llegar sus premios.

Una actividad de integración,
recolección de información y juego
son los concursos. Puedes reunir
premios simbólicos o donados y
sortearlos entre los participantes.



Caja de
deseos

Una de nuestras actividades finales fue La Caja de los Deseos. En
ella los vecinos colocaban sus deseos de mejora para el distrito y
qué acciones se comprometían a realizar para que sean posibles.
Para ello dividimos los deseos en 5 ejes: ambiente, movilidad,
espacio público, seguridad ciudadana y educación.
Los ejes con mayor deseos fueron educación y espacio público,
haciendo un énfasis en la falta de compromiso de vecinos y
autoridades.



Huella Verde SJM

Comunidad
Artística ICHMA

Colectivo de Mujeres
Trabajando Frente al

Cambio Climático

Centro Cultural
La Chispa

Finalmente contamos con
la presentación de cuatro
agrupaciones conformadas
por vecinos y vecinas de
San Juan de Miraflores. 
Ellos vienen desarrollando
proyectos culturales,
ambientales y educativos
en el distrito; por ello,
consideramos que este
evento era una
oportunidad para difundir
y evidenciar su trabajo y
motivar a más vecinos a
que se sumen.



Es importante que identifiques tus
aprendizajes y reflexiones respecto a la
fiesta para tener un registro de los
aciertos y de las cosas por mejorar.
Además, esto te ayudará a sintetizar el
proceso y poder replicarlo.

Puedes elaborar un material gráfico, un
informe, etc.; cualquier herramienta que
te permita expresar el antes, durante y
después de la fiesta.

Evalúa tu fiesta

PASO 5

Tamia
Organizadora

Maria Claudia
Organizadora

"Organizar la fiesta fue un desafío enriquecedor. Al inicio nos
preocupaba la acogida del evento, sobre todo en este contexto, pero
al final nos dimos cuenta que todo el trabajo que realizamos en la
conceptualización, ideación y preparación de la fiesta dio resultados
al ver el interés y ánimo de los vecinos que se iban pasando la voz e
invitando a más personas. La virtualidad era otro reto que pudimos
superar al prevenir complicaciones. 
Resalto la importancia que tiene estar organizadas, delegar tareas y
el compromiso que demostramos todos los involucrados, desde la
organización hasta la asistencia y participación de los vecinos y
vecinas."   

"La fiesta buscó generar y fortalecer vínculos entre vecinos en un
ambiente seguro, ameno y horizontal. 
El reto fue lograr una sensación de naturalidad y fluidez en este
nuevo espacio virtual. La clave estuvo en flexibilizar el cronograma
trazado para la fiesta, poniendo en valor las opiniones e intereses
que los vecinos mostraron en el desarrollo de la fiesta. Fue a través
de la memoria colectiva que los vecinos logran reconocerse y crear
un vínculo de confianza para expresarse y compartir anécdotas,
intereses y deseos.
Es necesario reconocer y escuchar por igual, todas las voces y las
diferentes miradas que los participantes nos dan sobre el mismo
espacio que habitan."



Agradecemos la participación de los vecinos, vecinas y de las organizaciones que
formaron parte de la Fiesta de los Vecinos de San Juan de Miraflores 2021.

Esperamos que hayan disfrutado de la experiencia y sigan con el ánimo de promover
la convivencia comunitaria en nuestro distrito.

Fiesta de los
Vecinos

San Juan de Miraflores

Emilio López, Edith Soria, Fanny Perez, Elien Ayala, Analy Tavera, Rogger Betancourt, Cecilia Terán, Karina
Zavaleta, Hendrik Camarena, Celsa Pandal, Yamily Narvaez, Sheila Quispe, Liseht Huachaca, José Manuel Tocas,
Cita Santiago, Nanci Pachacama, David Buendia, Luzmila Juarez, Esther Zapata, Yaqueline Mamani, Irene Lozano,

Mirella Daza, Blanca Quispe, Luis Bazán y Lizet Pacheco.
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