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Homenaje Póstumo 

Un reconocimiento de
 la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 

por su trayectoria en beneficio del 
sector agrícola del país.
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Bienaventurado el varón que 
no anduvo en consejo de 

malos, ni estuvo en camino de 
pecadores, ni en silla de 

escarnecedores se ha sentado; 
antes en la ley de Jehová está 
su delicia, y en su ley medita 

de día y de noche. 

Y será como el árbol plantado 
junto a arroyos de aguas, que 
da su fruto en su tiempo, y su 

hoja no cae; y todo lo que 
hace, prosperará.

Salmos 1: 1-3



El Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, 

funcionarios y empleados de la institución, por este medio dedicamos un 

homenaje póstumo a la memoria de nuestro compañero, Ing. Roberto 

Villeda Toledo, como un reconocimiento a su trayectoria profesional en 

beneficio de la agricultura hondureña.

Su nombre ha quedado plasmado a lo largo de la evolución histórica de la 

institucionalidad del sector público agrícola, al haber contribuido 

positivamente a las transformaciones que la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería ha promovido en diferentes épocas.

Durante sus 50 años de ejercicio profesional, el Ing. Villeda Toledo 

(QDDG) ha sido un ejemplo de trabajo, entrega y perseverancia que 

debe ser imitado por las nuevas generaciones.

Su huella está referida a su intachable conducta familiar, su prestigiado 

desenvolvimiento laboral y su vasto acervo profesional que data desde 

1957, cuando se inició como Director General de Agricultura y 

Ganadería, hasta convertirse en el asesor principal del Despacho 

Ministerial.

Al amigo, al compañero, al excelente profesional, a quien nuestro señor 

llamó a compartir su seno, dedicamos este modesto homenaje que es 

acompañado por la designación de su nombre al Salón de Reuniones del 

Despacho Ministerial, no sin  antes elevar nuestras más altas plegarias a 

nuestro señor para que Don Roberto descanse en paz y disfrute de la 

vida eterna.  

No podemos irnos sin hacer memoria del Ing. Roberto Villeda Toledo y 

de todo el apoyo que brindó al sector agrícola. 

Ing. Héctor Hernández Amador
Secretario de Agricultura y Ganadería

2007-2010
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Resumen Ejecutivo de su Gestión 

El Ingeniero Roberto Villeda Toledo (Q.D.D.G.) fue un destacado 

profesional de las ciencias agrícolas, cuya exitosa trayectoria lo 

tipifica como el institucionalista agrícola más importante del país. 

Su tarea cubrió amplios campos del desarrollo agrícola y rural, 

como la formación de los recursos humanos, el desarrollo y la 

innovación tecnológica, la organización técnica y administrativa 

del sector agropecuario, la definición e implementación de un 

marco de políticas agrícolas incluyentes y visionarias, coherentes 

con la realidad  nacional en cada período de gobierno, así como la 

construcción de vínculos regionales e internacionales a través de 

instancias reconocidas y la gestión de recursos para la 

implementación de programas y proyectos. 

Una de las primeras acciones de modernización institucional 

dentro del Ministerio de Recursos Naturales fue la creación de la 

Dirección General Agropecuaria en el Gobierno del Dr. José 

Ramón Villeda Morales. 
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En el año de 1972 inició su legado como asesor del despacho 

ministerial, brindando su invaluable apoyo al Ministro de Recursos 

Naturales, Ing. Raúl Edgardo Escoto, y a partir de ese momento se 

sitúa como  el referente permanente del sector público agrícola 

hacia la transición de diferentes gobiernos,  dando continuidad a 

programas de importancia para el desarrollo agrícola del país; de 

esta forma llegó a  convertirse en la memoria institucional de la 

SAG, construida a través de su asesoramiento a la gestión de 12 

ministros.

Una de sus grandes fortalezas que puso al servicio del sector 

fueron sus excelentes relaciones con organismos internacionales, 

como la USAID, USDA, BID, BM, AID, IICA, CATIE y FAO entre 

otras, a través de los cuales logró el apoyo técnico y financiero 

necesarios para emprender acciones de desarrollo agrícola y 

rural, en beneficio de pequeños, medianos y grandes productores 

del país. 

Es así como en su gestión, facilitó la creación de alianzas y 

programas diversos con los centros internacionales de 

investigación (CIMMYT, CIP, CIAT e IRRI), y la red de centros 

nacionales en los países.

A pesar de la desvinculación promovida en atención a diferentes 

intereses, para que instituciones, programas y proyectos no 

pertenecieran a la SAG, debido al enfoque que cada gobierno quiso 

imprimir al sector agrícola, el Ing. Villeda Toledo siempre 

propugnó e impulsó la legislación para que la SAG se constituyera 

en la institución rectora del sector agrícola nacional.
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No obstante esa visión, también apoyó la conformación de 

instituciones y programas  claves con el concurso del sector 

privado, para desarrollar determinados campos de especialización 

agrícola, como el establecimiento de la Fundación Hondureña de 

Investigación Agrícola FHIA, para promover mayores niveles de 

competitividad, habiendo gestionado ante el gobierno un Fondo 

Dotal para su funcionamiento;  la institucionalización del 

programa de becas en la Escuela Agrícola Panamericana  

contribuyendo a la formación de aproximadamente 1,050 nuevos 

ingenieros agrónomos en los últimos 35 años, que han aportado sus 

conocimientos al desarrollo del sector agropecuario del país; la 

organización y fortalecimiento de la Fundación para el Desarrollo 

Empresarial Rural FUNDER, para promover la pequeña empresa 

rural, habiéndose desempeñado como Gobernador de esta 

fundación durante 5 períodos  y como Presidente de la Junta 

Evaluadora de FUNDER durante 3 períodos; la organización del 

Fondo Ganadero de Honduras, como un modelo empresarial para el 

sector ganadero; a nivel organizacional se destaca su contribución 

en la formación del Consejo Nacional de Productores para la 

Política Agrícola de Honduras COMPAH y la Fundación del Consejo 

Agroempresarial de Honduras COAGROH.

Fue una pieza clave en la formulación de proyectos para la 

reestructuración de  las políticas agrícolas que dieron como 

resultado la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector 

Agrícola, que se creó en el período presidencial del Lic. Rafael 

Leonardo Callejas, siendo Ministro de Recursos Naturales, el Ing. 

Mario Nufio Gamero.



Uno de los mandatos de esta Ley fue el fortalecimiento de los 

servicios de generación y transferencia de tecnología a los 

productores y productoras, para lograr este propósito el Ing. 

Villeda Toledo apoyó en la creación y organización de la Dirección 

de Ciencia y Tecnología Agropecuaria DICTA.

Acompañando este proceso, se crearon otras direcciones y 

departamentos destinados a promover otros servicios como el de 

sanidad agropecuaria, riego, desarrollo rural, financiamiento, y 

acciones orientadas a la incorporación del concepto de  los 

agronegocios.

Otro gran aporte al sector agrícola de Honduras apoyado por el 

Ing. Villeda Toledo, fue la formulación y puesta en marcha de la 

Política Agroalimentaria para el Sector Rural 2004-2021, a través 

de todo un proceso gestionado con la instalación de las Mesas 

Agrícola de Honduras.

A nivel centroamericano, El Ing. Villeda Toledo también 

desempeñó un papel sumamente importante en el proceso de 

armonización de políticas agrícolas participando en el Consejo 

Regional de Cooperación Agrícola CORECA, el Sistema de la 

Integración Centroamericana SICA y el Consejo Agropecuario 

Centroamericano CAC.

Roger Guillén Bustos, Secretario Ejecutivo del Consejo 

Agropecuario Centroamericano expresa que la participación del 

Ing. Villeda Toledo en el CAC dejó una profunda huella y visión de 

conjunto de los procesos de integración en el sector agropecuario 

a nivel hemisférico y regional. “Su participación siempre fue 

vehemente, con la fuerza de aquel que tiene el conocimiento y 

sabiduría que sólo brindan muchos años de trabajo serio, 

comprometido y responsable. 
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Aunado a lo anterior, cabe destacar su espíritu por compartir 

información y orientar a los que tuvimos la suerte de cruzarnos en 

su camino. Al actuar en el Comité Ejecutivo y la JIA siempre 

hablaba como un miembro comprometido de esos órganos de 

gobierno y no solo como un representante de un Estado Miembro. 

Esa fue una constante muestra de su vocación interamericana y su 

compromiso con el futuro de un mundo rural prospero para las 

Américas”.

El Dr. Kenneth Hoadley, Rector de la EAP Zamorano, reconoció 

que el Ing. Villeda sirvió por muchos años en la Junta de 

Fiduciarios de la Escuela Agrícola Panamericana  Zamorano, en la 

que se graduó como Agrónomo en 1954. En su calidad de Fiduciario 

impulsó diversas mejoras en los programas de formación de 

Zamorano. 

El Dr. Salvador Monge, representante del IICA en Honduras 

manifiesta que el Ing. Villeda Toledo fue un incansable diseñador e 

implementador de políticas agrícolas, representante de Honduras 

en foros internacionales dándole seguimiento a las diferentes 

resoluciones y propuestas de Gobiernos y organismos 

internacionales de apoyo al sector.

Carlos Pomareda, consultor agrícola muy cercano al Ing. Villeda 

Toledo dice: “Todos hemos sabido que era positivo en sus 

propuestas,  entusiasta, tenaz y perseverante, amigo del debate y 

de la polémica constructiva, facilitador de acuerdos y 

conciliaciones, y tantos otros méritos que pocas personas tienen. 

Quizás el mérito que más debemos reconocer en él es que fue un 

gran institucionalista de la Agricultura de América Latina. Sus 

aportes  fueron siempre atinados en los debates nacionales e 

internacionales en los que se necesitaba que alguien  con sensatez 

ayudase a conciliar para poder avanzar”.

El Ingeniero Roberto Villeda Toledo dedicó su vida profesional con 

tanto esmero y positivismo con vistas a modernizar y hacer 

caminar el sector agrícola hondureño.
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El Ingeniero Roberto Villeda Toledo, nació en la ciudad de 
Santa Rosa de Copán, el 17 de mayo de 1935, sus padres fueron 
el señor Dr. Manuel Villeda Morales y la señora Doña 
Hortensia Aguilar de Villeda. 

A la edad de 5 años viajó con sus padres a Tegucigalpa y desde 
entonces estableció su domicilio en la ciudad Capital.

Se casó con doña Olga Alvarez Alvarado, con quien procreó 3 hijos: 
José Roberto, Diana y Carlos Villeda Alvarez. Sus hijos le dieron 
tres nietos Valentina, Veronique y Santiago con quienes compartió 
jugando, leyéndoles e instruyéndoles para la vida. 

Fue un abuelo, un padre y un esposo ejemplar según manifiesta su 
hijo Carlos Villeda.

Don Roberto Villeda Toledo falleció el 25 de julio de 2009 a la 
edad de 74 años.

Su Faceta Familiar
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“Mi papá era un hombre paciente,siempre exigía orden  a la gente, 

apenas teníamos 13 años y él ya nos tenía con listas de tareas  que 

hacer, siempre nos enseñó a ser organizados. El me llevó al banco a 

sacar la primera chequera que yo tuve, me enseñó cómo se 

debitaban y acreditaban las cuentas y me enseñó a cuadrar mi 

primer estado de resultados. 

Fue muy consistente en la educación que nosotros recibíamos.  La 

mayor inversión de su vida fue en la educación de sus hijos, desde 

kínder hasta la maestría, mi mamá trabajó esos años para ayudarle 

con nuestra educación y sé que pasaron sacrificios por nosotros. 

Después se puso como meta que debíamos conocer Europa y nos 

mandó para allá. Nos enseñó a hacer carrera, siempre se preocupó 

por su familia, ayudó a cuanto pudo, amigo o extraño a que se 

educara, ojalá quienes recibieron ese apoyo no lo olviden.

El buscaba la mejora continua de sus hijos y trabajaba por ello, fue 

un padre primoroso, nunca  nos pegó, siempre fue muy abierto para 

hablarnos de cualquier tema, él creía en lo importante de la 

conversación, nos acostumbró a cenar en familia y a compartir un 

tema de lectura.

Carlos Villeda
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El sabía de todo, no había tema que no conociera, cuando yo era 

niño todos mis amigos se reían de mí porque yo leía las revistas 

Times y News Week, leía los periódicos y estaba  pendiente de las 

noticias.

Las obligaciones no las imponía con rudeza, sabía que los niños 

aprenden con el ejemplo, disciplina y sentido común. 

Nos transmitió la sensibilidad que había en él, nos enseñó a 

conocer las necesidades del país. El nos llevó a Aldeas SOS cuando 

Sor María Rosa apenas comenzaba, sentía pasión por ayudar, se 

lamentaba de que los empleados públicos no tuvieran un servicio 

civil donde hacer una carrera con la tranquilidad de beneficios 

dignos para ellos y sus familias, como los hay en los países 

industrializados. 

El creía que el aparato gubernamental debía ser pequeño y no 

politiquero, que debían hacerse las cosas bien hechas, con 

estrategia,  con gente buena y excelente. Se quejaba de la 

inestabilidad y la falta de continuidad en los proyectos del 

gobierno ya que sólo representa atraso para el país.

Nos enseñó a sobrellevar los tiempos difíciles, siempre 

manifestaba que vendrían mejores tiempos. Era muy amoroso con 

sus nietos, con sus dotes artísticos les hacía dibujos y figuras de 

papel, era muy creativo y los nietos lo querían mucho.

Nunca lo vi pelear con mi mamá, fue un hombre muy hogareño, 

siempre fue muy respetuoso y cariñoso, el fue un ejemplo para 

nosotros en todos los aspectos.

“Un homenaje de reconocimiento para mi papá es justo, se lo 

merece”. 
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El Ing. Roberto Villeda Toledo disfrutó mucho de su infancia y de 

su época de estudiante, fue alumno del Instituto Central Vicente 

Cáceres y obtuvo su título de educación media  en el Instituto 

Salesiano San Miguel. 

Desde temprana edad, descubrió su pasión por el sector agrícola,  

por lo que se decidió ingresar a la Escuela Agrícola Panamericana, 

donde obtuvo su título de Agrónomo  en el año de 1954. 

Para alcanzar la especialización de Ingeniería, a la edad de 20 años 

se trasladó a los Estados Unidos y se graduó en el año de 1957, en 

la Universidad de Gainesville, Florida.

Con su espíritu de superación constante, en posteriores años hizo 

estudios de Análisis y Evaluación de Proyectos Agrícolas, en el 

Economic Devolopment Institute. EDI Work Bank, Washington. 

D.C., y de Gerencia y Política Macroeconómica en la Universidad de 

Harvard, Boston, MA.

Su Faceta Académica
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Su Faceta Laboral

Una vez obtenido el título de Ingeniero Agrónomo en el año de 

1957, retornó a Honduras para iniciar su carrera laboral y con ello 

su legado al desarrollo agrícola del  país, en la Secretaría de 

Recursos Naturales, fungiendo como Director General de 

Agricultura y Ganadería, en los períodos de 1957-1958, 1959-

1962 y 1962-1963, cuyos ministros fueron Francisco Milla 

Bermúdez, Miguel Lardizábal Galindo y Rafael Peña Guillén 

respectivamente.

Hizo una pausa en  la Secretaría de Recursos Naturales para 

incursionar en otras instituciones privadas, como Gerente y 

consultor agrícola de la Empresa Avícola Nacional  durante los 

años de 1964 a 1968, y a partir del año 1969 hasta el 1971 se 

desempeñó como Gerente General de la Sociedad General de 

Servicios, S.A. (SOGESE).
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En pleno desarrollo de su potencial, durante los años de 1971 a 

1973 fungió como Coordinador de los Programas Ganaderos, en el 

Banco Nacional de Fomento.

Ya con un cúmulo importante de experiencias y una visión más 

ponderada del sector agrícola desde la perspectiva pública y 

privada, se incorpora nuevamente al ministerio de Recursos 

Naturales, para asesorar a los señores ministros a través de sus 

acertados orientaciones y una clara visión de los caminos que 

debería tomar el sector, en base a las necesidades del país. 

Es así que en 1972 inicia su carrera de Asesor Ministerial, 

apoyando en su gestión al Ministro Raúl Edgardo Escoto, y desde 

entonces hasta el día de su partida, se dedicó a  brindar Asesoría a 

cada ministro que se desempeñó en ese cargo, desde el Ing. Raúl 

Edgardo Escoto en 1972 hasta el actual Secretario de Agricultura 

y Ganadería Ing. Héctor Hernández Amador en el 2009, haciendo 

un total de 12 ministros y secretarios de estado asesorados a lo 

largo de su trayectoria profesional. 
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Remembranzas 

Ing. Raúl Edgardo Escoto.

Ministro 1972-1975

Roberto y yo fuimos compañeros de promoción en la Escuela 

Agrícola Panamericana El Zamorano, entramos en 1951 y 

egresamos en 1954, después él se fue a estudiar a Estados Unidos 

y yo me fui a México. 

Cuando regresé a Honduras Roberto era el Director General de 

Agricultura, dándome la oportunidad de ser el Sub Director de 

Agricultura. Cuando yo asumí el cargo de Ministro de Recursos 

Naturales, no dudé en nombrarlo como mi asesor y desde entonces 

inició su historia como asesor de ministros del sector agrícola.

Fue muy inteligente e inquieto, valioso y colaborador, un hombre 

con grandes cualidades de planificador, era un miembro muy 

importante en mi gestión porque yo delegaba en él todo lo que 

necesitaba organizar.
15

Hemos querido rememorar las vivencias más sobresalientes  de 

nuestro amigo utilizando el medio más representativo,  los 

ministros de Agricultura y Ganadería, con quienes él interactuó a 

largo de sus mejores años profesionales.



Cuando iniciamos el período, la Secretaría  contaba apenas con un 

presupuesto de 4.5 millones de dólares y cuando salimos había 

crecido a 40 millones de dólares, gracias a la gestión de Roberto 

Villeda Toledo y Rafael Leonardo Callejas que era el vice ministro.

Admiraba de Roberto su capacidad intelectual, su responsabilidad 

su eficiencia en el trabajo y la madurez que había adquirido 

durante el período que trabajó para sí mismo en la empresa 

privada, siempre fue un hombre de mucha iniciativa, eso cuenta en 

el éxito de su vida.

Roberto nunca mezcló su trabajo con el aspecto político, siempre 

fue un técnico, estaba siempre tras las cortinas, no le gustaba 

figurar en primera.

Hacía amistades muy fácilmente y da la casualidad que todos los ex 

ministros a los que asesoró fuimos de un mismo grupo, amigos, y 

como lo conocíamos sabíamos que no era político, que a pesar de 

pertenecer a un partido por familia y por abolengo, siempre 

actuaba imparcialmente por amor al país.

Tuvo muchas relaciones con organismos internacionales. Durante 

mi gestión Roberto hizo algo muy valioso, por primera vez el 

Gobierno de Honduras le otorgó a la Escuela Agrícola 

Panamericana  un fondo para becas de estudiantes hondureños; 

por muchos años fue parte  de la Junta Directiva del Zamorano.

Tenía un instinto de cooperación hacia las clases desposeídas, de 

ahí que fue fundador de las Aldeas S.O.S. 

No quiso destacar en otro ámbito porque  descubrió que en la SAG 

podía ser más útil para Honduras, se olvidó de la parte económica 

que pudo haber obtenido de la empresa privada, se enamoró de la 

SAG.
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Prof. Rodrigo Castillo

Ministro 1980-1982 / 1986-1990
Tuve la oportunidad de estar al frente del ministerio  de Recursos 

Naturales en dos ocasiones. Cuando llegué a ese ministerio hubo 4 

personas que me auxiliaron, el Ing. Roberto Villeda Toledo, el Ing. 

José Montenegro, el Ing. Arturo Galo Galo y el Ing. Iván Madrid.

Con este equipo de trabajo logré encaminar el ministerio para 

obtener logros muy significativos en el agro, invertimos muchos 

esfuerzos en la producción de semilla, a la investigación agrícola 

tanto animal como vegetal, liberamos una gran cantidad de 

materiales y teníamos en producción las estaciones 

experimentales.

El Ing. Roberto Villeda Toledo me asesoraba y se encargaba de la 

gestión de crédito con los entes internacionales. El dirigía un 

equipo de 6 profesionales de alto nivel que manejaban varias 

disciplinas como banca, planificación, café y energía entre otros.
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Al equipo del Ing. Villeda le llamaban “Los 7 magníficos”, pues era 
un grupo dinámico dentro del ministerio que buscaba abrir puertas 
con propuestas encaminadas al buen desarrollo de nuestra 
gestión.

Era un bastión muy importante, era como la Biblia de Recursos 
Naturales y en todo el sector agrícola del país, era una persona 
amable, era respetuoso y serio, nunca se alteraba. Era un hombre 
de mucho respeto, lleno de virtudes, muy ponderado y de 
capacidad inconmensurable.

Cada vez que a mí me tocaba asistir a una reunión, Roberto me 
asesoraba sobre el tema a tratar, de manera que yo contaba con 
información importante y antecedentes, así se me facilitaba una 
participación más acertada y una mejor toma de decisiones.

Mi equipo no fue egoísta conmigo, me asesoraba y tomábamos 
decisiones democráticamente, ellos tenían voz y tenían voto pero 
Roberto era el hombre principal. El equipo caminaba 
eficientemente, éramos amigos y había confianza plena. Yo dejaba 
que me asesoraran. 

Viajábamos en un busito, con los asesores y varios directores, ahí 
discutíamos cosas de donde surgían nuevos proyectos, como las 
ferias agrícolas del mayoreo, en todas estas iniciativas Roberto 
llevaba la voz cantante.

Empezamos a formar la FHIA, luego el Ing. Bonilla la consolidó y 
cuando yo regresé continuamos con su fortalecimiento. Roberto 
tenía un enlace muy fuerte con el gobierno americano con quien 
gestionaba muchos fondos para proyectos. 

En una oportunidad la AID nos regaló un millón de dólares por 
gestión de Roberto para impulsar el hato ganadero en Honduras, 
importamos de los Estados Unidos 4,200 cabezas de ganado de 
leche. Promovía proyectos tangibles, es importante contar con 
gente como Roberto. 

La capacidad de Roberto era inmensa, no era improvisado, no 
mezclaba la política con el trabajo  y se ganaba el respeto de todos 
a su alrededor.
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Ing. Miguel Ángel Bonilla

Ministro 1982-1986

Conocí al Ing. Roberto Villeda en el año de 1972, cuando vine 

graduado de Monterrey e ingresé a trabajar en la Secretaría de 

Recursos Naturales, siendo ministro el Ing. Edgardo Escoto y el 

Ing. Villeda era su asesor. 

El Ing. Villeda era un experto en Política Agrícola y Organización 

Institucional, yo valoré su conocimiento y experiencia y me 

apoyaba mucho en él, tenía importantes relaciones con las 

organizaciones internacionales como AID, FAO, IICA, USAID  y 

otras instituciones cooperantes.

Cuando fui Ministro iniciamos varias organizaciones como la FHIA, 

FEPROEXA que hoy es FPX, FIDE y el Fondo Ganadero. El Ing. 

Villeda participó en el equipo técnico político y se convirtió en 

socio fundador de la FHIA.
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Yo tomaba muy en cuenta las recomendaciones que me daba porque 

tenía mucho conocimiento y muy buen criterio, era muy analítico y 

sus recomendaciones eran muy acertadas. 

Mantenía mucha relación con el IICA, participaba en las reuniones 

del Comité Ejecutivo y también se desempeñó como asesor en el 

mejoramiento institucional del IICA. También sostuvo mucha 

relación con la AID y la FAO.

Posteriormente el Ing. Villeda Toledo junto a otras personas 

participó en la organización de DICTA. 

Siempre estaba enterado de la situación de los organismos 

internacionales, sobre las resoluciones que se daban en las 

cumbres de los presidentes con relación al agro y de las cumbres 

de ministros tanto del continente como en la región. 

Apoyaba la participación de los ministros a nivel del CORECA, el 

CAC y OIRSA, siempre actuó como técnico y tenía una capacidad 

de trabajo excepcional.

El Ing. Villeda fue una excelente persona, muy recto, muy 

transparente, muy honorable y muy responsable en el cumplimento 

de sus actividades. Siempre se mantenía actualizado de todas las 

situaciones que se daban a nivel internacional en relación al sector 

agrario y al desarrollo rural. Era una persona que tenía una imagen 

a nivel del sector, los ministros que llegaban ya lo conocían.

Yo conocí a su esposa y a sus hijos, asistía a eventos sociales pero 

muy reservadamente, era muy disciplinado en su faceta social, 

verdaderamente fuimos muy amigos.
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Ing. Mario Nufio Gamero

1990-1994

Con Roberto Villeda Toledo fuimos amigos desde que fuimos 

compañeros en el Zamorano y después nos fuimos a estudiar a la 

misma universidad en el estado de Florida. 

Fue el institucionalista agrícola más importante del país, logró la 

formulación y desarrollo de programas y proyectos así como la 

gestión y apoyo financiero y técnico de instituciones como la FAO, 

IICA, USDA, BID, y otros. Fue un asesor por excelencia de 12 

ministros de Agricultura y Ganadería.

En 1957 fungió como Director General de Agricultura, siendo 

Presidente Ramón Villeda Morales, su tío. En ese entonces fungía 

como ministro Francisco Milla.
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Ese año, Roberto Villeda Toledo, inició su importante carrera de 

reformador institucional y  con la venia del Presidente de la 

República fundó la Dirección General Agropecuaria, asumiendo el 

cargo de Director General de Agricultura el Ing. Edgardo Escoto y 

yo asumí el cargo de Jefe de Ganadería.

Cuando sucedió el Golpe de Estado en el año de 1963, yo me fui a 

trabajar al Banco Nacional de Fomento y Roberto se fue a la 

empresa privada. En ese lapso que Roberto estuvo con la empresa 

privada en la industria avícola, aprendió a pilotear, realizaba 

vuelos de El Salvador a Tegucigalpa. En el año de 1972 decidió 

regresar a la Secretaría de Recursos Naturales.

Entre 1990 y 1994, Roberto participó en la reestructuración de 

varias dependencias del Ministerio y con el apoyo de USAID se 

desarrollaron actividades de desarrollo de programas de 

seguridad alimentaria.

Mediante la implementación de un programa de modernización se 

sometió el sector agrícola a una evaluación completa.  Entonces se 

formuló un proyecto que después dio pié a la Ley de Modernización 

y Desarrollo del Sector Agrícola.

Roberto Villeda Toledo brindó un enorme apoyo a instituciones 

como la FHIA. Tuvo estrecha relación con la Fundación Chile. Fue 

fundador del Consejo Nacional de Productores para la Política 

Agrícola de Honduras COMPAH y promotor de la Fundación del 

Consejo Agroempresarial de Honduras COAGROH.

Roberto era un fiel defensor de la SAG, aun frente a las demás 

instituciones agrícolas del país con las que el tenía relación. Le 

encantaba hablar del tema de agricultura, mientras tomábamos 

café, era abnegado y a la vez muy reservado. 

“Había que conocerlo para quererlo”. He sentido mucho el 

fallecimiento de mi amigo Roberto.
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Roberto fue asesor de muchos ministros, el asesor que ha estado 

más tiempo en la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG, 

antes ministerio de Recursos Naturales,  su proyección fue muy 

grande porque era un gran planificador, era enormemente 

creativo y cuando había problemas buscaba soluciones y hacía 

propuestas. De hecho en cada período de gobierno hubo muchas 

innovaciones y él se fue adaptando con eficiencia para que los 

ministros desempeñaran muy bien su trabajo.

En el período que yo estuve en la secretaría, se comenzó a poner en 

práctica el Plan de Modernización Agrícola a través de una Ley 

creada precisamente para ese propósito. Con este proceso se 

crearon nuevos departamentos que incluían componentes 

orientados a la investigación y a la producción. De hecho fue el 

primer paso para hablar más tarde de los agronegocios.

Dr. Ramón Villeda Bermúdez
Ministro 1994-1996
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Tuvo mucha influencia en la relación con los agricultores como 

campesinos, contribuyó para que se idearan fórmulas y acuerdos 

para lograr que los arroceros y otros procesadores se 

comprometieran a pagar los precios del mercado internacional 

también a los campesinos, lo que se buscaba era un precio justo, 

para que el esfuerzo del campesino fuera estimulado. 

En mi período también se lograron acuerdos para que la 

importación de algunos granos no se efectuara mientras la 

industria no comprara la producción nacional. Se comenzó a hablar 

de las bolsas rurales para brindar mejor acceso de crédito a los 

campesinos.

Roberto tenía muchas cualidades, fue un hombre que asistió 

puntualmente al trabajo durante toda su vida.Mantenía relaciones 

con organismos nacionales e internacionales, fue asesor de 

muchos directores del IICA, cuando había una innovación en otros 

países, él las traía, las comentaba y trataba de implementarlas en 

el país para ganar tiempo con las experiencias de otros. Apoyaba a 

los ministros con materiales para reuniones con la FAO, el PMA y 

preparaba los discursos  con los cuales los ministros se lucían en 

sus intervenciones.

Fue fundamentalmente un técnico, no era un hombre sectario, los 

ministros lo evaluaban y descubrían una mina que aprovechaban 

para salir adelante, no era un hombre soberbio, tenía una humildad 

ejemplar,  sus conocimientos los ponía a la orden de los ministros lo 

que significó un enorme ahorro de tiempo ya que un nuevo asesor 

debe empaparse y eso toma mucho tiempo.

El descubrió que ahí era mucho más útil para Honduras, a pesar de 

que como asesor de la SAG tenía menos beneficios económicos que 

los que hubiera logrado en la empresa privada lo que demostró que 

no tenía una avidez económica.
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Sin lugar a dudas que el apoyo que recibí del Ing. Roberto Villeda 

Toledo fue enorme y sumamente importante para los resultados 

que logramos alcanzar en mi gestión como ministro de Recursos 

Naturales y posteriormente como Ministro de la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería.

Con el Ing. Villeda tuvimos la oportunidad de participar 

activamente en el proceso de formulación de La Ley para la 

Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola y con él se 

definió un nuevo marco de políticas a nivel sectorial y un nuevo 

marco a nivel  institucional.

Dentro de las disposiciones que estaban contenidas en esta ley se 

inicia la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria  DICTA, 

el Ing. Villeda Toledo fue uno de los impulsores en establecer un 

nuevo procedimiento, nuevas directrices y nuevas metodologías 

para brindar los servicios de generación y transferencia de 

tecnología a los productores.

Ing. Ricardo Arias Brito 

1996-1998Ministro 
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El Ing. Villeda Toledo desempeñó un papel sumamente importante 

en el proceso de armonización de políticas agrícolas a nivel 

centroamericano, que fueron clave  para que en un determinado 

momento el sector agrícola fuera el que más avanzara en el 

proceso de integración centroamericana. 

Como una persona institucionalista impulsó la integración 

centroamericana a través de políticas agrícolas, impulsó grandes 

avances en materia de comercio, generación y transferencia de 

tecnologías. Fue así que desempeñó un papel muy importante y nos 

hizo avanzar mucho en lo que ahora es el CORECA y el SICA.

Reconocemos que el Ing. Roberto Villeda Toledo es uno de los 

profesionales de la ciencias agrícolas que se preocupó mucho por la 

parte institucional y jugó un papel protagónico como asesor de 

muchos ministros de agricultura.

Se convirtió en la  memoria institucional de Recursos Naturales y  

Agricultura y Ganadería; eso permitió darle continuidad a todas 

aquellas  iniciativas impulsadas por los diferentes ministros que 

hemos tenido el honor de estar al frente de esa Secretaría.

Los ministros tuvieron plena confianza en él, ya que además de ser 

la memoria institucional, siempre fue un profesional, que aunque 

tenía su afiliación política nunca mezcló la política con el 

desempeño de sus funciones dentro de la SAG.

Realizamos juntos muchos viajes en Centroamérica a nivel del 

CORECA, participamos en una serie de reuniones con los 

diferentes actores del sector agrícola hondureño, tratando de 

encontrar caminos para dar respuesta a problemas estructurales 

que han venido afectando el desempeño del sector de agro 

hondureño.

El siempre fue una persona muy dedicada, muy comprometida con 

su trabajo, muy conocedora del tema, una persona  muy 

respetuosa y sobretodo muy amigo. Siempre demostró ser muy 

profesional y sobretodo amante del sector agrícola de Honduras. 
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Ing. Guillermo Alvarado Downing

Ministro 1999-2002
Conocí al Ing. Roberto Villeda Toledo desde varias perspectivas: 

primero, como estudiante de la Universidad de la Florida por 

graduarme del B.Sc.  En esa ocasión mi padre me llevó a una cita 

con él para que me orientara en cuanto a mi futuro. Una sola 

entrevista tuvo un impacto muy importante sobre mi vida. El nos 

indico a quien y como debía de acudir para continuar mis estudios 

de postgrado. Seguimos sus consejos logrando el éxito esperado. 

Mi segundo contacto fue cuando estuve trabajando para la 

Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional, USAID. El 

Ing. Villeda Toledo fue siempre nuestro baluarte para la 

modernización del Sector Agrícola. Su estudio continuo de lo que 

ocurría en otras partes del mundo, su entrega total a la 

institucionalidad de la agricultura hondureña  y su capacidad de 

asesorar permitieron que el sector agrícola de Honduras siempre 

se mantuviese modernizándose.
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Tercero, cuando fungí como Secretario de Agricultura y 

Ganadería, el Ing. Villeda Toledo, fue fundamental para la 

institucionalización del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, 

así como de muchos otros programas y proyectos que 

contribuyeron a que el Sector Agrícola se recuperara de las 

repercusiones devastadoras del Huracán Mitch.

Finalmente, desde la perspectiva del amigo y profesional de la 

agricultura; siempre que yo visitaba la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería en Honduras, pasaba por su oficina enterándome de 

cómo iba el desarrollo de la SAG y del Sector, al mismo tiempo que 

le pedía algún consejo o aclaración de algún acontecimiento 

histórico de la SAG, el Sector Agrícola o de la vida política de 

Honduras, el IICA, la FAO, el BID y muchos otros.

Fue un hombre muy estudioso y muy dedicado, se tomó muy en 

serio la responsabilidad de la negociación del sector agropecuario 

de Honduras, dedicaba mucho tiempo al estudio de los problemas y 

resoluciones que se habían dado en otros países y otras regiones, 

para implementar aquellas convenientes a nuestro sector y a 

nuestras instituciones.

En realidad el Ing. Roberto Villeda Toledo entregó toda su vida a la 

modernización de la agricultura de Honduras, y en el camino 

contribuyo significativamente al desarrollo de la Región 

Centroamericana. 

El en sí, era una institución, y no habrá nadie en el futuro cercano 

que avizore igualarle, su pérdida es irreparable para Honduras.
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Ing. Mariano Jiménez Talavera

Ministro 2002-2006

Yo había trabajado con Roberto en el zamorano cuando fui 

Gerente General de la escuela, él era miembro de la Junta 

Directiva del Zamorano.

Cuando llegué a la Secretaría como ministro, yo no conocía mucho 

la parte internacional de la agricultura y Roberto era un hombre 

muy versado en el tema del IICA, CATIE. USDA, 2KR y muchos 

otros organismos internacionales, él tenía el bagaje específico, me 

dio toda la información, no se quedó con nada, no era un hombre 

egoísta.  

Una tarde Roberto me dijo que deberíamos de pensar en una 

política agrícola, ese era un tema de fondo, de grandes cambios  

estructurales,  pero el Presidente Ricardo Maduro me había dicho 

que quería hacer cambios radicales entonces decidimos poner en 

marcha la formulación de la Política Agroalimentaria para el 

Sector Rural 2004-2021, y procedimos a la instalación de la Mesas 

Agrícola de Honduras. 
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El mejor consejo que me dio Roberto fue ese, posiblemente en 
algún momento no se valoró mucho pero hoy este es un ejemplo de 
política. 

Tengo que destacar que Roberto fue muy claro conmigo, me dijo 
que esa política era lo que el país ocupaba y nos metimos en ese 
tema toral para el país, con las que se van a lograr buenas cosas en 
el largo plazo.

Roberto fue un hombre que su consejo era para el país, nunca 
buscaba beneficios para sí mismo, era desprendido, tuvo una visión 
de país y sobre todo puso el nombre de Honduras  muy en alto. 

Con la partida de Roberto, la SAG perdió una persona muy fuerte 
en el tema agrícola nacional y regional, en organismos 
internacionales también le reconocen  mucho su trabajo, entiendo 
que tuvo mucho que ver con la Política Agrícola Centroamericana 
PACA, junto con el ministro Héctor Hernández. Las cosas buenas 
que Roberto dejó van a pasar más allá de su partida.

Villeda Toledo se ganaba la confianza con los ministros porque era 
un ser totalmente apolítico, era un hombre que apoyaba, aunque no 
se hiciera lo que recomendaba. Tenía esa gran capacidad de ser un 
hombre diáfano y claro al brindar una asesoría técnica. 

Algo que se valora mucho en las empresas es la memoria 
institucional, Roberto era la memoria institucional de la SAG. Los 
cambios de gobierno afectan mucho la continuidad de los 
proyectos pero Roberto daba estabilidad a la institución. 

El no protagonizaba, prefería una vida pública reservada, no le 
gustaba estelarizar, simplemente apoyaba y esa una cualidad de un 
gran profesional. Me parece que Roberto pensó que quedarse en la 
SAG su conocimiento sería mejor aprovechado para beneficios del 
país. Y así fue. 

Me alegra que se haga un homenaje y se reconozca a esa persona 
con quien tuve el privilegio de trabajar  y verlo siempre como un 
amigo.
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Al final de la jornada

Ing. Héctor Hernández Amador

Ministro 2006-2010

Conocí a Don Roberto Villeda Toledo hace varios años, 

desarrollamos una buena amistad cuando yo estuve como técnico 

en esta secretaría, me apoyó mucho cuando yo le hacía consultas 

sobre políticas pues tenía gran experiencia proponiendo nuevas 

formas de desarrollar el sector. 

Cuando asumí el cargo de Secretario de Estado en los Despachos 

de Agricultura y Ganadería,  conté con su apoyo en cuanto al 

manejo de las relaciones internacionales, con los diferentes 

organismos relacionados  al sector agrícola del país, así como en el 

seguimiento de las políticas que se venían articulando en gobiernos 

anteriores.
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Viajamos a  varias reuniones para dar seguimiento a las directivas 

de la FAO y del IICA y gestionó importante apoyo con el OIRSA. 

Aprendí mucho de él, de sus propuestas,  de su desempeño en 

diferentes  foros nacionales e internacionales y del buen manejo 

que demostró con varios proyectos. En la mayoría de los casos, yo 

acostumbraba consultarle  para estar seguro de la decisión que 

tomaría ya que confiaba mucho en sus recomendaciones.

Tenía una memoria admirable, con su enorme capacidad de trabajo 

y de investigación  formuló significativas propuestas que en 

muchos gobiernos no se tomaron en cuenta. Nos sentimos 

complacidos del apoyo que nos dio con su experiencia, y es 

gratificante haber logrado asimilar esas propuestas e 

implementar algunas de ellas  para el avance del sector 

agroalimentario. 

Era una persona que siempre estaba dispuesto a ayudar, tenía una 

redacción excelente y enorme capacidad de análisis,  yo le daba 

documentos para que los analizara y con ellos el preparaba un 

resumen-propuesta.  

El Ing. Villeda Toledo disfrutaba de su trabajo, de hecho vino los 

últimos días de su vida a trabajar, siempre estaba preparando 

documentos  y planteando propuestas. Trabajó muchos años en la 

SAG y le tenía mucho aprecio a la institución y al sector, por eso 

trataba de aportar lo más que pudiera de su capacidad.

Fue un hombre que le dio mucho al país,  apoyó a muchos ministros 

y  por más de 50 años dio seguimiento a los convenios  que 

firmaban los gobiernos relacionados al desarrollo del sector.
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Dejó una invaluable herencia, los próximos ministros en esta 

secretaría van a tener un gran vacío de alguien que era una 

enciclopedia, una historia agrícola, va a ser difícil suplantarlo y 

encontrar una persona con su experiencia, pero debemos retomar 

todas esas propuestas de políticas que él escribió para ilustrar a 

esa persona que pudiera seguir sus pasos, no es cualquier técnico 

agrícola que pueda capacitarse en temas de tanta relevancia y que 

maneje la situación micro y macro de las políticas de desarrollo.

Gran parte del  programa que implementamos durante estos 4 

años de gobierno, fue de las  políticas agroalimentarias y 

especialmente las conclusiones y recomendaciones derivadas de 

los foros de las Mesas Agrícolas de Honduras en las que el Ing. 

Villeda Toledo fue protagonista. Ejecutamos alrededor del 70% 

de esa propuesta con el fortalecimiento de  SEDUCA y sus 

programas de  capacitación, INFOAGRO pero sobre todo lo 

concerniente a PRONAGRO con sus Cadenas Agroalimentarias y 

los Agronegocios. 

Ha sido un logro relevante  fortalecer por lo menos siete cadenas 

agroalimentarias y es un proceso que debe continuarse en los  

próximos  años a través del fortalecimiento de 10 a 20 cadenas 

más, en seguimiento de esa política que se formuló en el gobierno 

anterior y que por la comisión del Ing. Villeda se pudo concretar.

Era un hombre a quien se le tenía mucha confianza, era un técnico y 

no acostumbraba a mezclar su trabajo con la política, era una 

persona realista con conceptos bien fundamentados sobre el 

desarrollo del  país, no participaba en la política partidaria pero  

contaba con muchas amistades en los dos partidos.

Los ministros de esta secretaría eramos sus  conocidos de alguna u 

otra manera, varios ministros fueron sus compañeros de estudio,  

amigos o parientes, y cada uno de nosotros tuvimos la seguridad de 

que sus opiniones eran emitidas en forma objetiva.



El Ing. Roberto Villeda Toledo, tenía amplio  conocimiento sobre 

las necesidades institucionales en el diseño y ejecución de 

políticas y estrategias agrícolas; sobre el rol de las entidades 

públicas y privadas en el suministro de servicios para la 

agricultura y entendimiento de métodos y estrategias para el 

diseño e implementación de Políticas para agricultura sostenible.

Alcanzó una vasta experiencia en el diseño institucional para la 

modernización del sector agrícola; preparación de análisis y 

estudios sobre estrategias de gobiernos y sector privado en 

relación al desarrollo de la agricultura sostenible y del medio 

rural.

Aportó su experiencia en la conducción de programas, proyectos y 

organizaciones agrícolas/rurales y demostró su conocimiento de 

los aspectos técnicos económicos, gerenciales y organizacionales 

en la agricultura internacional.

Explotó en beneficio del sector agrícola su experiencia en la 

organización, dirección y efectividad en la asesoría y habilidad 

para hacer posible la concentración.

Demostró amplias habilidades en la gerencia y dirección de grupos 

de trabajo inter disciplinados y habilidades de negociación en el 

sector público y con organizaciones internacionales y el sector 

privado agrícola.  

Gestionó y mantuvo excelentes relaciones con Ministros de 

Agricultura y líderes de organizaciones internaciones, nacionales 

y privadas de América Latina y el Caribe.

Prestó sustanciales consultorías en el campo del desarrollo 

agrícola rural a diferentes instituciones nacionales e 

internacionales y participó en grupos internacionales para la 

realización de análisis y evaluaciones a nivel Centroamericano y de 

América Latina.
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Durante toda su trayectoria laboral, el Ing. Roberto Villeda 

Toledo se empeñaba en hacer y a la vez en dejar constancia, a fin 

de que los beneficios de un logro se expandan a través del tiempo 

irradiando conocimiento a las generaciones venideras y 

escribiendo la historia de un importante sector como lo es la 

agricultura en Honduras.

Su habilidad para escribir, para redactar y para plasmar sus ideas 

de manera clara y efectiva lo llevó a publicar una gran cantidad de 

documentos, los que hoy conforman las bibliotecas y despachos de 

grandes funcionarios, ejecutivos, universidades, medios de 

comunicación y centros de investigación.
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Su aporte intelectual



A continuación las publicaciones realizadas por el Ing. Roberto 

Villeda Toledo:

 Proyecto nacional del cultivo del marañón, Tegucigalpa, 1972.

 Organización institucional del Sector Público Agrícola: en el 

caso de Honduras.

 Propuesta de Planeamiento Estratégico para la Agricultura   

Hondureña.

 Coordinador Proyecto de Reforma de la Ley Instituto 

Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).

 Coordinador en la preparación de varios proyectos de desarrollo 

agrícola en Honduras.

 Miembro del Grupo Técnico a cargo del estudio para establecer 

un Programa de Desarrollo Ganadero en Honduras, Recursos 

Naturales, Banco Nacional de Fomento (BANAFOM).

 “Sugerencias para un Plan de Reorganización del Sector Público 

Agrícola en Honduras”.

 Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras.

 Miembro del Grupo Técnico a cargo del Estudio de Reforma 

Administrativa de la Secretaría de Recursos Naturales.

 Fortalecimiento del Subsistema de Planificación del Sector 

Público Agrícola de Honduras USAID.

 Necesaria revalorización de los Programas de Desarrollo 

Agrícola, para atender con éxito las demandas nacionales y las 

oportunidades internacionales.

 Propuesta para el establecimiento de un Consejo Regional de 

Ministros de Agricultura para América Central 1981.

Miembro del Grupo Consultor Internacional para evaluar el Plan 

de Mediano Plazo del IICA, 1993/98.

 Análisis y recomendaciones sobre el Proyecto de Sello de Pesca 

Artesanal. Tegucigalpa, 1983.
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 Estudio para promover el Sello Avícola en Honduras. 

Tegucigalpa.

   Proyecto Oficina de Asuntos Externos, Tegucigalpa, 1983.

  Una Alternativa para al Organización y Funcionamiento de la  

Dirección General de Ganadería. Tegucigalpa, 1983.

 Lineamientos para la Coordinación y Administración de la 

Cooperación Técnica y Financiera Internacional.

   Diferentes Informes de Análisis y Evaluación de Proyectos del 

Sector Agrícola hondureño y centroamericano.

  El pensamiento estratégico como elemento fundamental de la 

Reforma Agrícola del Siglo XXI.

  Apoyo Analítico y Técnico para el Desarrollo de una Agenda de 

Trabajo del Ministro de Agricultura y Ganadería y el sector 

privado agrícola para el año 2000 “Plan de Reforma Agrícola”.

  Propuesta a la SAG para la organización de un Programa 

Nacional de Desarrollo Rural Sostenible.

  Estrategia Institucional para el fortalecimiento de la Economía 

Rural y Reducción de la Pobreza.

  Análisis y recomendaciones para el diseño y operación de un 

modelo para el desarrollo de la pequeña agricultura empresarial 

en Honduras.

 Miembro Delegado por Honduras al Grupo Técnico 

Latinoamericano para preparar la Onceava Junta 

Interamericana 11/2001 sobre una nueva Estrategia para la 

Agricultura del Hemisferio (Plan AGRO 2003-2015).

  Delegado Latinoamericano en el marco de los 400 expertos 

mundiales para la formulación del Estado Actual de la Situación 

Mundial de Alimentos  FAO.

 Delegado Ministerial por Honduras para el diseño y formulación 

de la Política Agrícola Centroamericana PACA y la Estrategia 

Regional Agroambiental ERA en el contexto del Sistema de 

Integración de Centroamérica SICA 2007.
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Sus Participaciones
En Congresos, Conferencias o Seminarios InternacionalesEl 

Ing. Roberto Villeda Toledo fue en innumerables ocasiones un 

digno representante de nuestro país en eventos y conclaves 

internacionales, a través de los cuales  hacia importantes aportes 

y a la vez gestionaba apoyo técnico y financiero, generaba 

proyectos y superaba las expectativas de esas participaciones.  

Algunos de los eventos en los que participó fueron:

1.   Conferencias Mundiales y Regionales de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO.

2. Reuniones de la Junta Interamericana de Ministros de 

Agricultura de América Latina y el Caribe (JIA/IICA).

3. Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de 

Desarrollo, BID.

4.  Reuniones del Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria, OIRSA.

5.  Seminario sobre Manejo de Recursos Naturales Renovables, 

Gales, Inglaterra.

6. Consulta sobre la Agricultura Mundial. Banco Mundial.
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Como es merecido, el Ing. Roberto Villeda Toledo, durante toda la 

trayectoria de su vida y como resultado de su eficiencia y entrega 

por lo que hacía, se hizo acreedor a muchos reconocimientos 

públicos entre los cuales resaltan: 
 Reconocimiento de parte de la Secretaría de Recursos   

 Naturales, por haber brindado asesoría en el campo de la 

agricultura a nueve ministros de este sector.
  Reconocimiento de parte de la Secretaría de Recursos   

 Naturales, por haber brindado asesoría en el campo de la 

agricultura a nueve ministros de este sector.
 Honor al Mérito en reconocimiento a su trabajo excepcional y 

contribución por el desarrollo y aprobación de la Ley de 

Modernización Agrícola de Honduras, USAID, junio de 1992.
   Reconocimiento a sus más de 30 años de ejercicio profesional y 

a su identificación con la finalidades y propósitos de CINAH, 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras,  20 de julio de 

2000.
 Reconocimiento por su relevante servicio como profesional y 

técnico en el desarrollo agrícola del país. Colegio de 

Profesionales de Ciencias Agrícolas de Honduras.
 Reconocimiento por su contribución al Desarrollo y 

Modernización de la Política Agroalimentaria de Las Américas. 

(IICA).
 Reconocimiento como Presidente de la Fundación para el 

Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER).
 Reconocimiento como Asesor de la Fundación Hondureña de 

Investigación Agrícola (FHIA).
 Ex miembro del Consejo Fiduciario de la Escuela Agrícola 

Panamericana (EAP).
 Reconocimiento Especial del Gobierno de la República de 

Honduras, Secretaría de la Agricultura y Ganadería por sus 48 

años de servicio a la SAG, su espíritu de trabajo y destacado 

profesionalismo. (SAG, 2005).
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Sus reconocimientos



Su Homenaje Especial 

El Ing. Roberto Villeda Toledo entregó su vida profesional 

completa al sector agrícola de Honduras, fueron 52 años de 

servicio en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

Su trayectoria fue productiva, cada paso que dio tuvo frutos y 

cosechas abundantes, que han delineado un nutrido porvenir para 

los productores de Honduras. 

En sus 52 años de vida laboral dentro de la SAG, entregó sus 

conocimientos, su esfuerzo y su amor, hasta el fin de sus días.

El Ing. Roberto Villeda Toledo, partió físicamente de este mundo 

por llamado de nuestro señor, el día 25 de julio de 2009, sin 

embargo en la SAG, lo seguiremos teniendo a través de su legado, 

es una semilla  sembrada por el ilustre Asesor de Ministros. 

Con el deseo de dejar constancia de su quehacer en la historia 

agrícola nacional, el actual Ministro de Agricultura y Ganadería, 

Ing. Héctor Hernández Amador, rinde este homenaje póstumo en 

compañía de los señores Exministros de Agricultura que nos han 

acompañado y han hecho aportes importantes para construir la 

memoria institucional representada en Don Roberto Villeda 

Toledo.

 

Este es un reconocimiento de la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería, por su trayectoria en beneficio del sector agrícola del 

país.
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