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Las �chas también pueden utilizarse para realizar 
un juego de roles, en el cual los participantes 

identi�can las autoridades y las instituciones ante 
las cuales se deben realizar los procedimientos que 
pueden llevar a la entrega del título colectivo sobre 

las tierras ancestrales. Si se pre�ere esta 
modalidad, las �chas pueden servir como libreto 

para que unos participantes del taller interpreten a 
las autoridades y otros a la comunidad que está 

solicitando el reconocimiento de 
sus derechos territoriales por medio 

de la titulación colectiva de las tierras. 
Otras formas de utilizar el juego 

pueden ser descubiertas 
y aplicadas en los procesos de formación.

**** 
Si bien este juego se concentra en el 

procedimiento de titulación, esto no signi�ca que 
el título sea la meta; el título es sobre todo un 

punto de partida. Una vez sean reconocidos los 
derechos territoriales a una comunidad negra por 
medio de la entrega del título colectivo, surge una 

serie de desafíos relacionados con la 
administración del territorio, la construcción de 

acuerdos y reglamentos internos y otras 
herramientas para el ejercicio de la autonomía 

territorial. Superar el procedimiento de titulación  
permite que las comunidades 

se fortalezcan para asumir estos retos. 

¡Los invitamos a recorrer con nosotros 
la ruta de la titulación colectiva,

y tú también puedes inventar otras maneras de jugar!

El Observatorio de Territorios Étnicos presenta 
este material como una herramienta de apoyo en 

la socialización de algunas características del 
proceso de titulación colectiva. Consideramos que 

este juego puede ser muy útil en las regiones en 
las cuales las comunidades negras aún no cuentan 

con la titulación colectiva sobre sus tierras, 
particularmente para en el Caribe y en el valle 

geográ�co del río Cauca, regiones que a pesar de 
contar con procesos ancestrales de poblamiento y 
territorialidad de la gente negra, no tienen títulos 

colectivos sobre sus territorios. 

Formas de jugar
 

El juego puede ser utilizado de múltiples formas. 
Sugerimos utilizar este material como una 

herramienta de apoyo en talleres que expliquen 
los alcances del proceso de titulación con la 

comunidad. Así, pueden observar que cada una de 
las �chas contiene un paso en el proceso de  
titulación y están identi�cadas con un color 

especí�co  Una posibilidad es situar sobre el piso 
el conjunto de las �chas en el orden en el cual 

están de�nidos los pasos:

Descubre y ordena los pasos: 

Una vez reconocidos los pasos, se pueden recoger 
las �chas y repartirlas en los grupos de los 

participantes del taller, quienes deberán identi�car 
en qué momento se da cada uno de los pasos que 

le corresponde y ubicar la �cha en el lugar 
correspondiente. El facilitador o la facilitadora 
debe señalar si la ubicación propuesta por el 
grupo es acertada. Una alternativa es que se 

juegue con la ubicación de las �chas y se 
entreguen puntos a los grupos que las ubican de 

forma acertada. 
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