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1 Presentación  

Esta ficha propone un plan de seguimiento de la titulación de CyTI** a partir del  ejemplo de 

Plan de Titulación de Territorio en los territorios Miskitos en Honduras. Este plan identifica nueve 

etapas necesarias a la titulación de CyTI y las diversas actividades a cada una de las etapas.  La ficha 

pretende de igual manera identificar los productos claves a cada etapa y los actores que intervinieron 

para el alcance de esos productos.  

2 Las etapas 
1. Diagnóstico previo 

2. Acuerdo sobre el proceso 

3. Plan de comunicación 

4. Consulta previa 

5. Mecanismo de resolución de conflictos 

6. Delimitación 

7. Demarcación 

8. Constitución de la figura legal y estatutos 

9. Entrega de titulo 

3 Herramienta de seguimiento  

 
ETAPA DEL 

PROCESO  

TIPO DE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

CLAVE 

ACTORES 

Diagnóstico previo  Revisión de documentos históricos y etnológicos 

 Datos demográficos 

 Revisión de títulos entregados 

 Reuniones entre actores institucionales y de la 
cooperación 

 Reuniones previas con líderes, y personas clave 

 Etc.  

  

Acuerdo sobre el 
proceso 

 Reconocimiento y legitimización de las partes 
involucradas  

 Establecimiento del Plan de Titulación 

 Acuerdos de colaboración interinstitucional 

 Etc.  

  

Plan de 
comunicación 

 Diagnóstico de medio de comunicación  

 Definición de los mensajes 

 Diseño del Plan de comunicación 

 Acuerdo sobre la implementación del Plan 

 Desarrollo del Plan 

 Etc. 

  

Consulta previa  Diagnóstico sobre formas tradicionales de consulta 

 Diseño de la consulta 

 Acuerdo sobre la forma y el alcance de la consulta  

 Implementación de la consulta 

 Etc. 

  

Mecanismo de  Diagnósticos y clasificación de los conflictos   



Herramienta de Evaluación PAT- Modulo 3 -  Entidades Subnacionales 

Page 3 of 3 

 

resolución de 

conflictos 
 Las formas y instancias tradicionales involucrados en la 

resolución 

 Diseño de una propuesta priorizada de atención  

 Acuerdos sobre la propuesta 

 Implementación de los mecanismos 
 

Delimitación  Reconocimiento de los límites con las comunidades y 
autoridades involucradas 

 Establecimiento de acuerdos por tramos 

 Levantamiento de las coordenadas  

 Oficialización de los límites en los instrumentos 

nacionales de información geográfica 

  

Demarcación  Diseño de una propuesta de demarcación 

 Acuerdos sobre la propuesta 

 Implementación de los procesos de demarcación 

  

Constitución de la 
figura legal y 
estatutos 

 Diseño participativa de una propuesta de Estatuto y 
figura legal para el Consejo territorial 

 Consulta y retroalimentación a nivel de comunidades 

 Registro y formalización de la figura legal 

 

  

Entrega de titulo   Revisión y socialización de la propuesta de título 

 Formalización del titulo 

 Programa de comunicación interno y externo para dar a 
conocer el titulo 
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