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Para los productores organizados en Empresas Asociativas Campesinas (EAC) y 
Cooperativas Agropecuarias y Agro-forestales, la División de Titulación de Tierras reporta 
que durante el primer trimestre 2008, se tuvieron los siguientes resultados: 
 
 Se titularon 499.72 hectáreas de tierra. 
 Se emitieron 47 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno. 
 Se benefició a cinco (5) EAC y una cooperativa agrícola. 
 Directamente se benefició una membresía de 111 familias, cuyas cabezas de familia 

son 82 hombres y 29 mujeres. 
 Indirectamente se benefició una población total de 555 personas, que corresponden a 

las familias de las empresas beneficiadas. 
 
Estos resultados están distribuidos de la siguiente manera: 
 
 
 Regional del Norte: 
 

Se emitieron dos títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, en un área total de 
108.09 hectáreas de tierra, beneficiando a 31 familias directamente (28 hombres y 3 
mujeres) e indirectamente a una población total de 155 personas. 
 
 Se otorgó un título para la Empresa Asociativa Campesina “Santa Rita”, de la 

comunidad de Petoa, departamento de Santa Bárbara. 
 Otro para la Empresa Asociativa Campesina “Esfuerzos Unidos”, de Potrerillos, 

departamento de Cortés. 
 

 
 Regional Oriental: 

 
Se emitieron 42 títulos definitivos de propiedad en dominio pleno, titulando 214.54 
hectáreas de tierra y beneficiando directamente a 41 familias (31hombres y10 mujeres) 
e indirectamente a 205 personas. 
 
 Se beneficiaron a dos empresas campesinas en el departamento de El Paraíso: 

“Potrero Grande”, ubicada en Potrerillos; y “La Guadalupe” localizada en Yuscarán. 
 

 A la Asociación Ministerial Cristiana “Jericó”, localizada también en la comunidad de 
Potrerillos, se le tituló un área de 1.4 hectáreas. 
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 Regional de Olancho: 
 

Se titularon 99.84 hectáreas de tierra mediante la emisión de un título definitivo de 
propiedad a favor de la Empresa Asociativa Campesina “Nueva Esperanza UNC”, 
localizada en la comunidad de Punuare, municipio  de Juticalpa, departamento de 
Olancho, beneficiando directamente a una membresía de 18 familias (9 hombres, 9 
mujeres) y una población general de 90 personas. 
 
 

 Regional del Aguán: 

 
Con la emisión de dos títulos definitivos de propiedad en dominio pleno se tituló 77.25 
hectáreas de tierra en el departamento de Colón, beneficiando directamente a una 
membresía de 21 familias (14 hombres, 7 mujeres) y una población indirecta de 105 
personas, pertenecientes a la Cooperativa Agropecuaria “Brisas del Valle Ltda”, 
localizada en el Municipio de Iriona.  También se emitió un título a la Organización 
Sindical SITRAINA, con el propósito de destinarlo a la construcción de viviendas y 
solventar un problema habitacional que padecen los empleados de la Institución. 

 
 

 


