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Mensaje de la Presidencia 

 

“La ASHO es trabajo en equipo y el resultado de la labor 

voluntaria de sus miembros.” 

 

El año 2020 es el primer año de la gestión del sexto consejo directivo de la Asociación Hondureña de 

Ornitología (ASHO). Ha sido un año muy difícil para la sociedad hondureña, y para todo el mundo. El año 

2020 será recordado durante siglos por la pandemia del COVID-SARS-2, conocido también como 

COVID19 por ser descubierto al final de 2019 en China. El virus se extendió a todo el mundo en semanas, 

y para finales de marzo 2020, fue detectado en Honduras y el resto de Centroamérica. Generó una crisis 

económica y un cierre completo del país por meses, y que sigue parcialmente hoy en día, afectando a 

muchas organizaciones, y la ASHO no fue la excepción. Eventos, reuniones, gestiones, donaciones, 

proyectos de investigación, giras de campo y planes en general fueron cancelados o postergados. Encima 

de la doble crisis de salud y economía, el mundo siguió envuelto en la crisis climática. Honduras, uno de 

los países más vulnerables, fue golpeado en noviembre de 2020, por Eta y Iota, dos super huracanes que 

generaron enormes inundaciones en varias partes del país, y cuyo impacto no había sido visto en Honduras 

desde el Huracán Mitch en 1998. 

Toda esta situación ha afectado física, económica y psicológicamente a miles de hondureños. Para 

nosotros, observar aves durante el 2020 ha sido una actividad que solo hemos podido practicar cerca de 

nuestras casas, o quizás solo viendo por la ventana. La sencilla presencia de las aves en nuestros 

alrededores, sus hermosos cantos, y la constante comunicación que hemos mantenido acerca de las aves 

y sus fotografías en las redes sociales, nos han ayudado a mantenernos distraídos y relativamente felices. 

Hemos experimentado algo que ha sido reportado en la literatura científica varias veces: la observación de 

aves es una fuente de inspiración y trae tranquilidad y felicidad a mentes preocupadas y perturbadas . 

Me da orgullo la manera en que la ASHO, sus 13 clubes afiliados, sus 118 miembros individuales y sus 20 

miembros institucionales han respondido a las crisis del 2020. Con creatividad, aprendimos aprovechar 

de las herramientas disponibles, las redes sociales y el internet. El trabajo en equipo, a través de los varios 

comités que sostuvieron docenas de reuniones virtuales, llegó a nuevos niveles en la ASHO. Logramos 

aprovechar esta modalidad virtual para realizar eventos importantes, como la celebración de nuestro 

10mo aniversario el 17 de julio y el 4to encuentro de clubes afiliados. En lugar de ofrecer talleres y charlas, 

actividades que nuestro gran equipo de voluntarios está acostumbrado de organizar, se llevó a cabo una 

impactante serie de 24 charlas impartidas a audiencias mucho mayores, aprovechando herramientas como 

Zoom y Facebook Live. Por medio de nuestro canal en YouTube, redoblamos esfuerzos de comunicar 

mensajes que promueven la conservación de las aves en las redes sociales. Durante el año recibimos 

nuevos afiliados y socios, se integraron dos nuevos clubes, y terminamos el año con un récord para la 

membresía, con 138 afiliados.  

Prácticamente todo el trabajo de la ASHO en 2020 fue realizado por voluntarios. No tenemos un director 

ejecutivo, ni un administrador. Los únicos profesionales pagados durante el año fue un asesor legal, para 

realizar ciertos trámites y requisitos, y un contador. Durante el año realizamos análisis y planificación hacia 

el futuro, para proyectar como llegar al punto donde podemos contratar staff profesional. No estamos 

allí todavía, aunque esperamos llegar a este punto dentro de cuatro o cinco años, dependiendo de nuestras 

fuentes de ingresos sostenibles, que vienen de alianzas estratégicas y miembros contribuyentes afiliados. 



2 

Uno de los grandes logros del 2020 fue la elaboración de un borrador de plan estratégico, cubriendo la 

próxima década, que fue presentado a la Asamblea Ordinaria en febrero de 2021 para su discusión y 

aprobación. Es la primera vez que la ASHO cuenta con un documento de este tipo. El equipo de la ASHO 

mostró una dedicación a las aves y al activismo, y mucha creatividad e innovación durante el 2020. Estoy 

seguro de que logramos concientizar a muchas más personas que en cualquier año anterior, aprovechando 

el internet y los medios de comunicación masiva. Dedicamos mucho esfuerzo al estudio de las aves en 

zonas cercanas a nuestros hogares, y aprendimos mucho sobre las aves locales. De hecho, miembros de 

la ASHO ayudaron a documentar siete especies de aves nuevas para Honduras en 2020, siendo una cifra 

extraordinaria, y más alta que en años recientes. Esto lo atribuyo a la alta dedicación y activismo de 

nuestros miembros. 

Agradezco a todos los voluntarios de la ASHO, y en particular a mis colegas en el Consejo Directivo: 

vicepresidente Isis Castro, secretaria Karla Lara, tesorero Nic Zimmer, fiscal Isaí López y los cinco vocales 

quienes ayudan liderando comités de trabajo: Mayron Mejía, Damián Magario, David Meza, Hermes Vega 

y Héctor Moncada. Como equipo se ha hecho un gran trabajo. Se registraron más de 230 actividades. 

Alcanzamos un récord para la membresía. Lo hicimos con un presupuesto mínimo de poco más de cinco 

mil dólares, pero con un valor agregado arriba de los cien mil dólares. Los grandes resultados de nuestro 

personal, todos voluntarios, trabajando en equipo a través de trece clubes de observación de aves, el 

Consejo Directivo, seis comités permanentes y dos comités temporales, se presentan en este informe de 

actividades para la ASHO en 2020. 

 

 
Oliver Komar, Ph.D.  

Presidente, ASHO 

Periodo 2020–2022 

 Garza nocturna corona amarillo  
(Nyctanassa violacea / Yellow-crowned Night-Heron)  

Foto: Enzo I. Carias 
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Educación ambiental 

Uno de los cuatro pilares estratégicos de la 

ASHO, desde su inicio, ha sido la educación 

ambiental, especialmente enfocado en 

aumentar la conciencia de los hondureños 

sobre las aves silvestres. Esta conciencia es 

necesaria para lograr apoyo para la 

conservación de las aves, la biodiversidad en 

general, y los ecosistemas naturales del país. 

Los integrantes de la ASHO que suelen 

organizar charlas en escuelas y promover la 

conciencia ambiental a través de charlas 

sobre aves no dejaron que la pandemia de 

2020 nos bloquea de nuestra misión. Se adaptaron a la situación, organizando una popular serie de 24 

charlas virtuales, presentados por 22 expositores expertos en Facebook Live. Durante el 2020, estas 

charlas alcanzaron más de 100,000 personas, y registramos 7,149 interacciones. 

 

Comité de educación ambiental y ética 

David Meza, Coordinador 
Isis Castro (Choose Honduras) 

Franklin Aguilar 
Diana Barrientos 

Olbin Bejarano 
Jeff Canaca 

Carlos Funes 
Linda Lee Suazo 

Jafeth Zablah 

Este comité organizó 24 charlas virtuales, vía Zoom y 
transmitidos por Facebook Live, los cuales fueron 
vistos por más de 7 mil personas durante el 2020. 

Algunos de los afiches promocionales del ciclo de charlas organizadas en 2020. 
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 Investigación científica 

Uno de los cuatro pilares estratégicos de la ASHO, desde su 

inicio, ha sido la investigación científica, enfocado en aumentar 

el conocimiento de la ecología y las poblaciones de las aves 

silvestres en Honduras. Para lograr la conservación de las 

aves, es necesario tener suficiente conocimiento de ellas para 

poder priorizar acciones e identificar estrategias de 

conservación. 

A pesar de las restricciones de movimiento generado por los 

confinamientos asociados con la pandemia de 2020, se logró 

generar varios proyectos científicos, y dar seguimiento a otros que se realizan anualmente. En el primer 

trimestre, antes del inicio de la pandemia, la ASHO colaboró en un proyecto de monitoreo de aves 

playeras y el censo centroamericano de aves acuáticas (con apoyo financiero de Manomet en los Estados 

Unidos). En febrero, miembros colaboraron con el Instituto de Conservación Forestal y Wildlife 

Conservation Society en una gira científica a la biosfera del Río Plátano en La Moskitia. En el mismo mes, 

se proporcionó colaboración en un proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras - Valle 

de Sula y Wildlife Conservation Society, para analizar cuáles especies de aves silvestres en Honduras deben 

estar incluidas en un listado nacional de especies amenazadas. 

Después del inicio de la pandemia en marzo, se promovió el uso de plataformas de ciencia ciudadana para 

documentar observaciones de aves dentro de casas, jardines y vecindades, manteniendo la distancia con 

otras personas y respetando las indicaciones de las autoridades, que frecuentemente incluía el cierre de 

carreteras y de parques nacionales u otros sitios públicos.  

Se promovió varios eventos de observación de aves, como Global Big Day en mayo, en la cual integrantes 

del comité científico proporcionaron servicios de revisión y validación para los datos ingresados en la 

plataforma de eBird. En abril, y luego en junio, promovimos el uso de otra plataforma, iNaturalist, con dos 

nuevos eventos: Reto naturalista Urbano Honduras y el gran fin de semana de las aves. 

Otro nuevo proyecto creado en 2020, a raíz de la pandemia, fue el “Gran Conteo de Alzacuanes” 

(migración de rapaces), realizado desde casa del 15 septiembre al 15 de noviembre. Los participantes 

subieron sus observaciones de rapaces a la plataforma de eBird. 

 

Integrantes de una expedición 
científica a La Moskitia en febrero, 

en colaboración con ICF y WCS. 
Foto: Oliver Komar. 

Comité científico  

Mayron M. Mejía, coordinador 

John van Dort  
Francisco Dubón 
Luis Herrera 
Roselvy Juárez 
Oliver Komar 
Fabiola Rodríguez  
Luis Soto  
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Los observadores reportaron nueve especies de aves en eBird que no aparecían en esta base de datos 

para Honduras, aunque solo siete de ellas fueron de verdad nuevas especies para el país. En años recientes, 

se habían reportados menos especies nuevas (0 en 2019, 5 en 2018, 3 en 2017). Es posible que el enfoque 

de visitar sitios nuevos, cercanos a casa, contribuyó al aumento de nuevas especies para Honduras.  

 

 

  

 

Una de las nuevas especies de aves para 
Honduras descubiertas durante 2020, este 
Brant (Branta bernicla) fue encontrado en 
diciembre en Choluteca por John van Dort. 
Fue el primer registro para toda 
Centroamérica. Foto: Oliver Komar. 

 

13 del top 20 observadores de aves en iNaturalist (62% personas, 65% de las observaciones) vinieron 
de miembros de la ASHO en 2020 (*fuente: iNaturalist.org 11 de enero 2021). 
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Redes sociales y página web 

El comité de redes sociales y página web fue muy activo, 

realizando múltiples publicaciones, casi diarias, en las 

redes sociales de la Asociación durante el 2020. Las visitas 

a la página web y los alcances de las redes (Facebook, 

Instagram, Twitter y YouTube) se dispararon 

comparados con años anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los logros más importantes durante el año fue la edición y publicación del video conmemorativo 

del 10mo aniversario de la ASHO, el 17 de julio de 2020. El video de 8 minutos incluye testimonios de 

fundadores y miembros actuales, además de representantes de todos los clubes afiliados a la ASHO. La 

promoción de este video, junto con una charla magistral conmemorativa al aniversario, alcanzó miles de 

personas en Honduras y en el exterior. Se realizaron publicaciones de infografías y afiches educativos 

relacionados con varios eventos y campañas, asi como también se generaron publicaciones especiales en 

los días de importancia internacional para las aves. Se hizo promoción de la publicación de 31 entradas en 

el Blog El Esmeralda, parte del sitio web de la ASHO. Vía redes sociales se circularon entrevistas oficiales 

en siete medios impresos y nueve medios televisivos y se publicaron actividades organizadas por el comité 

de educación ambiental y de ética, aviturismo y resultados de eventos del comité científico. 

Comité de redes sociales y página 
web 

Karla Lara, Coordinadora 
Carlos Funes 
Maryury Gómez 
Mayron M. Mejía 

Gráfico comparativo del número 

de entradas en el Blog El 

Esmeralda (2020 vs años 

anteriores). 
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Gráfico comparativo (2020 vs. años anteriores) de cifras de vistas y visitantes en el sitio web. 
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https://www.facebook.com/asho.avesdehonduras/
https://www.instagram.com/asho.avesdehonduras/?hl=es-la
https://twitter.com/avesdehonduras?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCI_Y_bC9SMEr3ICxRvmwFWQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y3eGXcts4-4&t=272s
https://avesdehonduras.org/publicaciones/elesmeralda/
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Fecha y Tema TV Radio 
eZine o 

Periódico 

Campaña ASHO (30 diciembre) WebOn (CampusTV ) WebOn  

Honduras celebrará el Fin de Semana 
de Las Aves (15 octubre) 

  Honduras 
Tips 

Devastación ambiental “sin 
cuarentena” en el Parque Nacional 
Punta Izopo (13 agosto) 

  Hondudiario 

Buenas prácticas para el aviturismo (24 
junio) 

  Honduras 
Tips 

Tráfico ilegal de especies (16 junio) Hoy Mismo (Televicentro)   

Tráfico ilegal de especies (15 junio)  Mañana Mix (CampusTV)   

Tráfico ilegal de vida silvestre en 
Honduras (13 junio)  

TeleNoticias (TeleCeiba)   

Tráfico ilegal de especies silvestres (12 
junio) 

Canal 45TV (La Ceiba)   

Día Mundial de Medio Ambiente (5 
junio) 

Buenos Días Mi Gente 
(TeleProgreso Honduras) 

  

Global Big Day (25 mayo) 
Buenos Días Mi Gente 

(TeleProgreso Honduras) 
  

En 2020, la ASHO estuvo presente en múltiples entrevistas televisadas y en diferentes medios de 
comunicación, logrando mayor representación que en años anteriores. 

 

Cifras del número de publicaciones y seguidores durante el 2020 en las redes sociales de la ASHO. 

https://www.youtube.com/watch?v=_HuIEtXyYSA&list=PLoH7cjNUJNdcRZ0tcOdH6cUkQTLH7r1UB&index=1
https://www.hondurastips.hn/2020/10/15/17-y-18-de-octubre-honduras-celebrara-el-fin-de-semana-de-las-aves/
https://www.hondurastips.hn/2020/10/15/17-y-18-de-octubre-honduras-celebrara-el-fin-de-semana-de-las-aves/
https://hondudiario.com/2020/08/13/devastacion-ambiental-sin-cuarentena-en-el-parque-nacional-punta-izopo/
https://hondudiario.com/2020/08/13/devastacion-ambiental-sin-cuarentena-en-el-parque-nacional-punta-izopo/
https://hondudiario.com/2020/08/13/devastacion-ambiental-sin-cuarentena-en-el-parque-nacional-punta-izopo/
https://hondudiario.com/2020/08/13/devastacion-ambiental-sin-cuarentena-en-el-parque-nacional-punta-izopo/
https://www.hondurastips.hn/2020/06/24/12-buenas-practicas-para-fortalecer-el-aviturismo-en-honduras/
https://www.hondurastips.hn/2020/06/24/12-buenas-practicas-para-fortalecer-el-aviturismo-en-honduras/
https://www.youtube.com/watch?v=KP56CiPcB7I&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=VQChkEelfQo&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=h9NIo3_fXsI
https://www.youtube.com/watch?v=h9NIo3_fXsI
https://www.youtube.com/watch?v=cozwf9elPJI&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=cozwf9elPJI&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=mxtidbKQjhU&list=PLoH7cjNUJNdcRZ0tcOdH6cUkQTLH7r1UB&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=mxtidbKQjhU&list=PLoH7cjNUJNdcRZ0tcOdH6cUkQTLH7r1UB&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=LstreYop2zk&list=PLoH7cjNUJNdcRZ0tcOdH6cUkQTLH7r1UB&index=3
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Fecha y Tema TV Radio 
eZine o 

Periódico 

Colibrí Esmeralda Hondureño (22 
mayo) 

Buenos Días Mi Gente 
(TeleProgreso Honduras) 

  

Honduras en evento mundial de 
aviturismo (19 mayo) 

  Honduras 
Tips 

Aviturismo y café: la fusión perfecta 
para la economía hondureña (19 mayo) 

  Honduras 
Tips 

Global Big Day y Aviturismo (8 mayo) TNH Canal 8   

Honduras celebra el Día de la Tierra 
(22 abril) 

  La Tribuna 

Promueven observación de aves, sin 
romper cuarentena por COVID-19 (15 
abril)  

  La Tribuna 

 

 

 

 

Manaquino collar blanco 
(Manacus candei / White-collared Manakin) 

Foto: Kaleb Eldridge (Corazón para Honduras) 

https://www.hondurastips.hn/2020/05/19/honduras-se-posiciona-en-el-puesto-19-en-aviturismo-a-nivel-mundial/
https://www.hondurastips.hn/2020/05/19/honduras-se-posiciona-en-el-puesto-19-en-aviturismo-a-nivel-mundial/
https://www.hondurastips.hn/2020/05/19/aviturismo-ycafe-la-fusion-perfecta-para-la-economia-hondurena/
https://www.hondurastips.hn/2020/05/19/aviturismo-ycafe-la-fusion-perfecta-para-la-economia-hondurena/
https://www.youtube.com/watch?v=tfv9ihFmz9o&list=PLoH7cjNUJNdcRZ0tcOdH6cUkQTLH7r1UB&index=4
https://www.latribuna.hn/2020/04/22/honduras-celebra-el-dia-de-la-tierra-con-un-llamado-a-la-conciencia-ciudadana/
https://www.latribuna.hn/2020/04/22/honduras-celebra-el-dia-de-la-tierra-con-un-llamado-a-la-conciencia-ciudadana/
https://www.latribuna.hn/2020/04/15/promueven-observar-aves-de-honduras-sin-romper-cuarentena-por-covid-19-fotos/
https://www.latribuna.hn/2020/04/15/promueven-observar-aves-de-honduras-sin-romper-cuarentena-por-covid-19-fotos/
https://www.latribuna.hn/2020/04/15/promueven-observar-aves-de-honduras-sin-romper-cuarentena-por-covid-19-fotos/
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Apoyo a los clubes 

El comité de enlace con los clubes facilitó un chat activo en 

WhatsApp con los 26 coordinadores y subcoordinadores de los 

13 clubes de observación de aves (COAs) afiliados con la ASHO. 

Esta coordinación permitió que la ASHO generara calendarios 

mensuales de actividades, que fueron publicados en las redes 

sociales y página web de la ASHO. La coordinación también facilitó que las publicaciones frecuentes y 

eventos de la ASHO alcanzaron una mayor audiencia, incluyendo las redes sociales y grupos de 

comunicación de cada club. 

Entre los logros de 2020 fue la adición de dos clubes de observación de aves a la red de clubes afiliados a 

la ASHO. Uno de estos se ubica en las Islas de la Bahía (Guanaja, Roatán y Útila) y el otro se ubica en San 

Marcos de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque en el occidente de Honduras. Con estos dos, la 

red ahora incluye 13 clubes activos (ninguno con personaría jurídica). Participación en las actividades 

regulares de los clubes involucró 273 personas, aproximadamente dos veces más grande que la membresía 

de la ASHO. Cada club puede acceder a 60% de los fondos de las membresías de la ASHO pagadas por 

integrantes dentro su club, si presentan un plan de actividades y luego documentan y liquidan los gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro evento importante fue el 4to encuentro de clubes, organizado de forma virtual (Zoom) durante 

cuatro fechas, entre noviembre y diciembre. El evento permitió que 12 clubes y 62 integrantes 

compartieran experiencias de sus regiones, y una mayor interacción con el Consejo Directivo. También, 

se aprovechó el espacio para realizar una consulta sobre el borrador del plan estratégico de la ASHO, 

entre otras actividades. 

 

Comité enlace con los clubes 

Hermes Vega, coordinador 
Damián Magario 
Héctor Moncada  

Los 13 clubes de observación de aves  
afiliados a la ASHO y sus sedes geográficas.  
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Aviturismo 

Uno de los cuatro pilares estratégicos de la ASHO, 

desde su inicio, ha sido el apoyo al aviturismo. Esta 

actividad beneficia a la economía del país y genera la 

percepción de valor para las aves y sus hábitats. La 

percepción del valor es importante para lograr que 

la sociedad en general acepta propuestas para la 

conservación de los recursos naturales.  

La actividad de aviturismo fue golpeado fuertemente por la pandemia en 2020. La ASHO adaptó a esta 

situación, promoviendo la observación de las aves desde o cerca de casa. No obstante, se contó con una 

herramienta de promoción al inició del año, el Calendario Honduras Birding Paradise 2020, patrocinado 

por Marca País Honduras. Este patrocinio fue uno de los ingresos más importantes de 2019, y el calendario 

fue utilizado por el Instituto Hondureño de Turismo y otros entes para promocionar a Honduras dentro 

y fuera del país. Igualmente la ASHO distribuyó los calendarios entre sus miembros y sus clubes afiliados 

al inicio del año 2020. 

Participantes del 4to encuentro virtual (sesión 1) de 
clubes realizado de forma virtual en 2020. 

 

Ejemplo de uno de los calendarios de actividades 
mensuales publicados durante 2020. En resumen, las 
actividades calendarizadas de toda la red de clubes 
afiliados con la ASHO sobrepasaron 230 eventos en este 
año, entre giras a campo, charlas en línea, capacitaciones, 
campañas de reforestación y reuniones. 

 

Comité de aviturismo 

Isis Castro, Choose Honduras, Coordinadora 
Damián Magario. Luna del Puente 

Hermes Vega, MAPANCE 
Representantes de las instituciones 

 afiliadas a la ASHO 
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Durante el año, se realizó también la producción del 

calendario Honduras Birding Paradise 2021, que servirá 

para promover el país como destino para aviturismo en 

2021. Se negoció un nuevo patrocinio con Marca País 

Honduras, el cual ingresó a la ASHO en enero 2021. De 

igual forma se lograron organizar dos conversatorios 

virtuales sobre aviturismo, donde participaron las tour 

operadoras afiliadas a la ASHO y moderadas por PAG. 

La ASHO promovió eventos de observación de aves y 

aviturismo durante el año, en especial a eventos de “Big 

Days”, en los cuales observadores en todo el país 

colaboran en un solo día para tratar de localizar todas las especies del país. Como en años anteriores, se 

promovieron el Honduran Big Day en abril, Global Big Day en mayo y October Big Day/Global Bird 

Weekend en octubre. Dos de los tres eventos son eventos mundiales, promovidos por la plataforma de 

ciencia participativa eBird. 

Gestión 

El comité de gestión realizó cuatro importantes 

gestiones durante 2020, que resultaron en la 

expansión de la membresía, la creación de 

proyectos bandera, el patrocinio del “Calendario 

Honduras Birding Paradise 2021” y un nuevo 

socio importante para financiar nuestro programa 

de monitoreo de aves migratorias. La campaña 

para expandir la membresía incluyó una serie de comunicaciones de la presidencia hacía potenciales 

miembros, circulados por correo electrónico y en las redes sociales de la ASHO (que alcanzan muchos 

seguidores que no son miembros contribuyentes).  

Durante el 2020, todos los miembros contribuyentes recibieron como un beneficio de la membresía una 

copia del calendario Honduras Birding Paradise 2020, patrocinado por Marca País Honduras y utilizado 

por el Instituto Hondureño de Turismo para promover el aviturismo de Honduras en el exterior. El 

Comité de gestión  

Oliver Komar, coordinador 
Isis Castro, Choose Honduras 
Carla Flores Gómez-Fiallos, Hacienda Santa Clara 
Romel Romero, Proyecto Aldea Global 
Nic Zimmer  
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proyecto fue ofrecido nuevamente y al final de 2020 Marca Honduras confirmó su apoyo para el calendario 

de 2021. 

La creación de proyectos bandera, uno para 

cada uno de los cuatro ejes principales de acción 

de la ASHO, facilitará que donantes, ya sea 

personas individuales o empresas, pueden 

estipular como la ASHO utilizará fondos 

donados. Se anunciaron por el Blog El Esmeralda 

y en redes sociales de la ASHO durante el mes 

de la celebración del décimo aniversario en julio 

del 2020. Se establecieron páginas en el sitio 

web de la ASHO para cada proyecto. 

Uno de los más importantes logros en 2020 fue 

el establecimiento de un nuevo socio de largo 

plazo, el Capítulo Audubon de Minneapolis, un 

capítulo de la Sociedad Audubon Nacional con 

más de dos mil miembros en el estado de 

Minnesota. Este grupo ha ofrecido apoyar 

programas de monitoreo de aves migratorias en Honduras cada año con donaciones de entre cinco mil y 

diez mil dólares por año. La primera donación (US$5,200) fue enviada en 2020 pero por la pandemia, no 

ha sido posible ejecutar el proyecto. Actividades de campo han sido postergadas hasta el 2021. 

Revisión de estatutos (comité temporal) 

En 2020, a solicitud de la asamblea de miembros, se formó un comité temporal para analizar una reforma 

de estatutos y reglamento interno, los cuales, según consideración de sus miembros, son necesarios de 

actualizar y hacerlos consistentes con la legislación actual de Honduras. El comité fue liderado por el fiscal 

de la organización, Isaí López, y participaron dos presidentes (en oficio y exoficio) y dos coordinadores de 

clubes afiliados a la ASHO. El comité identificó, de manera preliminar, los artículos que deben ser 

modificados, generó los términos de referencia para desarrollar el estudio y estimaron los costos para 

presentar a consideración de los miembros durante la asamblea a desarrollarse en 2021. 

 

 

 

El comité temporal formado para generar un 
proyecto de reforma de estatutos incluye, de 
izquierda a derecha y arriba abajo, Isaí López, 
Oliver Komar, Carlos Alberto Zelaya, Jenny 
Cerrato y Héctor Moncada (no aparece en la foto).  

  

https://avesdehonduras.org/proyectos-asho/
https://avesdehonduras.org/proyectos-asho/
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Plan estratégico (comité temporal) 

Desde septiembre de 2020, un comité temporal 

de cuatro integrantes del Consejo Directivo 

trabajó en la formulación de un plan estratégico 

para la próxima década. Se consiguió el apoyo de 

un experto sobre planificación empresarial, Ing. 

Pablo Bedrossian (miembro de la ASHO), quien 

los instruyó con un taller al inicio del proceso, y 

revisó sus resultados. Una segunda versión fue 

elaborada después de consultar el plan en el pleno 

del Consejo Directivo, y un tercer borrador 

después de presentar el plan en el encuentro de clubes, en diciembre, además de recibir insumos de 

miembros del comité científico de la ASHO. En 2021, el plan será presentado a la asamblea en pleno para 

comentarios y posterior aprobación. El plan identifica una estrategia para que la ASHO sea financieramente 

sostenible y para contratar personal administrativo dentro de cinco años. También propone cambiar la 

imagen de la ASHO, desde una organización de ornitólogos a una organización ambientalista enfocada en 

la conservación de las aves silvestres, que será conocido como AvesHonduras™.  

Actividades de los clubes afiliados  

Los calendarios mensuales de actividades publicados por la ASHO, que muestran la programación de 

actividades de 13 clubes afiliados, incluyeron aproximadamente 230 actividades, desde charlas educativas 

hasta giras de observación de aves y eventos científicos como conteos navideños de aves o jornadas de 

reforestación. Son demasiadas las actividades para mencionar en este informe, sin embargo, a 

continuación, se presentan algunas de las más sobresalientes. Otras aparecen en el anexo fotográfico. 

El Club Clorofonias, de los municipios alrededor del Lago Yojoa, dio seguimiento al conteo del milano 

caracolero en el Lago Yojoa, dos veces durante el año. Este conteo se ha repetido durante varios años. El 

Club fue coordinado por Damián Magario al inicio de 2020 y luego, se hizo un cambio de coordinación, 

siendo esta retomada con Samael Turcios y apoyado por Didey Urquía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COA Clorofonias: dos conteos de 
milano caracolero y uno de quetzal. 
Foto: Samael Turcios.  
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El Club Alzacuanes, de la zona de Tegucigalpa, organizaron 

una serie de cinco charlas educativas para sus integrantes. 

Una fue presentada en el canal de televisión de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El club es 

coordinado por Enzo Carias y apoyado por Carlos Funes. 

 

 

El Club Cotinga, de Atlántida, organizó el conteo 

navideño de la Bahía de Tela, un evento que se repite 

anualmente en diciembre. Normalmente, miembros de la 

ASHO vienen de todo el país para realizar el conteo, pero 

en 2020 hubo restricciones de circulación, por lo que no 

fue posible que otros clubes participaran. El club fue 

coordinado en 2020 por Jafeth Zablah y apoyado por 

Olbin Bejarano. 

 

El Club Zorzales, de la zona de San Pedro Sula, uno de los clubes más grandes en Honduras, firmó un 

convenio de colaboración en 2020 con el Municipio de Puerto Cortés, para monitorear las aves de la 

Laguna Alvarado. Este club está coordinado por Francisco Dubón, con apoyo de Héctor Moncada. 

 

COA Alzacuanes: 5 charlas educativas virtuales. 

COA Cotinga: Conteo Navideño de la Bahía de Tela. 

COA Zorzales: monitoreo Laguna Alvarado. Fotos: Francisco Dubón. 
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Uno de los clubes más activos en 2020 fue el COA Auropalliatas de las Islas de la Bahía, formado en este 

mismo año. Por medio de la coordinación con organizaciones socias como Bay Islands Conservation 

Association (miembro institucional de la ASHO), los integrantes del club colaboraron en cuatro proyectos 

llamativos: (1) publicaron un calendario para promover las aves de las Islas de la Bahía, (2) recaudaron 

donaciones para construir e instalar cajas de anidación para la lora nuca amarilla (Amazona auropalliata), 

una de las especies hondureñas que se encuentra en peligro de extinción; y finalmente, iniciaron dos 

proyectos de monitoreo, (3) uno de loras y otro de las (4) aves marinas alrededor de Roatán, con giras 

mensuales. 

 

COA Auropalliata: actividades realizadas durante 2020. Fotos: Joel Amaya. 

Oropéndola maquillada 
(Psarocolius montezuma / Montezuma Oropendola) 

Foto: Lucas Valderas 
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Análisis financiero 

En 2020, la ASHO mantuvo una buena salud financiera, siempre con balances positivos en los bancos y 

con cuentas por pagar debajo de los 15% de sus activos totales. Sus activos aumentaron en comparación 

del año anterior, a pesar de los pocos ingresos recibidos en 2020. Esto se debe a las donaciones 

restringidas para proyectos a ejecutarse en 2021. Se manejaron gastos modestos (menos de 5 mil dólares), 

para evitar exceder los ingresos. Sin embargo, debido a depreciación de equipos, las utilidades de 2020 

fueron negativas (L. -18,924). Gastos de 147 mil lempiras en 2020 es menos de 6% de un estimado del 

valor real de la gestión de la ASHO, tomando en cuenta el valor agregado de los voluntarios en proyectos 

de ASHO o sus socios. Este valor agregado se estima en más de 2.5 millones de lempiras ($100,000) en 

2020.  

Balance general (2020 vs. 2019) 

Montos en lempiras hondureños (L24.0=USD$1) 2019 2020 

ACTIVOS CORRIENTES   

EFECTIVO (Bancos)  L. 792,878.13  L. 905,842.52 

CUENTAS POR RECIBIR  L. 25,120.63  L. 4,000.00 

INVENTARIO DE MERCADERIA  L. 6,497.50  L. 35,383.98 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  L. 824,496.26  L. 945,226.50  

   

ACTIVOS NO CORRIENTES   

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  L. 124,431.96 L. 105,659.98 

   Mobiliario y equipo de oficina L. 151,415.15  L. 165,803.96 

   Menos: depreciación L. -26,983.19  L. -60,143.98 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  L. 124,431.96  L. 105,659.98 

     

ACTIVOS TOTALES  L. 948,928.22  L. 1,050,886.48 

   

PASIVO CORRIENTE   

CUENTAS POR PAGAR  L. 29,484.26  L. 150,366.07 

   Obligaciones pendientes L. 1,244.20  L. 1,334.41 

   Membresías prepagadas L. 13,520.00  L. 22,440.00 

   Impuesto por pagar L. 14,720.06 0 

   Donaciones reservadas 0 L. 126,591.66 

PATRIMONIO L. 919,443.96  L. 900,520.41  

   Utilidad (o pérdida) período anterior  L. 516,263.97  L. 919,443.96 

   Utilidad (o pérdida) del ejercicio  L. 403,179.99  L. -18,923.55 

      

PASIVO MÁS PATRIMONIO  L. 948,928.22  L. 1,050,886.48  
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Informe de resultados (2020 vs 2019)  

Montos en lempiras hondureños (L24.0=USD$1)  2019 2020  

 

INGRESOS 

  

L. 879,612.29  

 

L. 128,428.42  

MEMBRESÍAS  L. 59,950.00  L. 72,620.00 

VENTAS (Calendario y material promocional)  L. 23,925.00   L. 9,575.00 

DONACIONES (NO RESTRINGIDAS)  L. 792,786.54  L. 41,954.01 

   Calendario ASHO (Marca Honduras)  L. 264,000.00  0  

   Donación Manomet  L. 252,303.32  L. 41,918.64  

   Donación USAID  L. 180,000.00  0  

   Donación equipo y mobiliario  L. 88,388.90  0  

   Otras donaciones (efectivo)  L. 8,094.32  L. 35.37  

OTROS INGRESOS (Intereses devengados) L. 2,950.75 L. 4,279.41 

     

GASTOS  L. 476,432.30 L. 147,351.97  

GASTOS DE OPERACIÓN 
(ACTIVIDADES) 

L. 319,138.15 L. 80,206.88 

   Censo Centroamericano de Aves Acuáticas  L. 24,512.50  L. 23,812.30  

   Monitoreo y taller de aves playeras  L. 203,497.48  L. 4,071.00  

   Conteos de aves  L. 21,275.20  L. 4,584.43  

   Encuentro de clubes  L. 36,812.48  L. 1,334.41  

   Apoyo aviturismo  L. 5,824.00  L. 3,680.07  

   Apoyo educación ambiental  L. 4,368.75  L. 9,563.88  

   Apoyo investigación  L. 4,560.00  0  

   Depreciación de equipos y mobiliario  L.18,287.74  L. 33,160.79  

GASTOS ADMINISTRATIVOS (COSTOS 
FIJOS) 

L. 57,833.74  L. 56,454.94  

   Servicios profesionales (contador, abogado)  L. 23,160.00  L. 31,015.00 

   Gastos Consejo Directivo  L. 17,622.70  L. 17,774.51 

   Asambleas y reuniones Consejo Directivo  L. 11,435.39  L. 3,400.00 

   Sitio web  L. 2,425.65  L. 2,463.43 

   Gastos financieros L. 3,190.00 L. 1,802.00 

GASTOS DE DESARROLLO  

(BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO) 

 

 L. 99,460.41 

 

L. 10,690.15  

   Carnets miembros ASHO  L. 2,650.10  L. 6,649.30 

   Materiales promocionales (costo de inventario)  L. 15,011.65   L. 2,697.92 

   Calendario ASHO  L. 78,241.36   0 

   Impuestos sobre ventas, intereses y otros  L. 3,557.30   L. 1,342.93 

UTILIDAD (O PÉRDIDA) NETA AL AÑO   L. 403,179.99   L. -18,923.55 
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Miembros afiliados con la ASHO y donantes en 2020 

La membresía de la ASHO ha continuado un patrón de crecimiento gradual durante varios años, 

alcanzando en 2020 un total de 138 afiliados (20 instituciones y 118 individuos). Las organizaciones 

donantes en 2020, ambas de los Estados Unidos, fueron Manomet e Institute for Bird Populations (con 

fondos donados por el capítulo Audubon de Minneapolis). Los fondos recibidos de este último se han 

reservado para su uso en 2021. Se agradece el apoyo de todos los donantes y los miembros afiliados 

listados a continuación. 

 

 

Miembros institucionales 
 

Asociación de Investigación para el Desarrollo Ecológico y Socioeconómico (ASIDE)  

Bay Islands Conservation Association (BICA) 

Beaks & Peaks Birding and Adventure Tours  

BioParque Paradise (Compañia Agrícola Paradise) 

Choose Honduras (HT&M) 

Feathers Eco-Birding Tours 

Go Bird Honduras 

Hacienda Santa Clara 

Honduyate 

iCatracho Tours (Intercambio Catracho) 

31
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Gráfico comparativo de membresías de la ASHO (2020 vs años anteriores). 
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Inversiones Agroturísticas Luna del Puente S de RL 

LARECOTURH 

Macaw Mountain Bird Park 

Mancomunidad MAPANCE - PROCELAQUE 

Ministerio Corazón para Honduras 

Natural Honduras S de RL 

Proyecto Aldea Global (PAG) 

SOLUZ Honduras 

The Lodge and Spa at Pico Bonito 

Xukpi Tours 

 

Miembros individuales (incluye seis miembros juveniles; y un miembro honorario*) 
 

Ricardo Aguilar 

Sara Iris Aguilar Martínez 

Franklin Javier Aguilar Vásquez 

Rosa María Alger Pineda 

Joel Antonio Amaya Guillén 

Jacqueline Arita Reyes 

Hermes Leonardo Armijo 

Alfonso Enrique Auerbach Castillo 

Jorge Iván Ávila Pineda  

Diana Barrientos Raudales 

Lizbeth Fabiola Bautista Alcantara  

Pablo Roberto Bedrossian Fontao 

Kelvin Bodden 

Marco Antonio Carias Mejía 

Enzo Isaak Carias Perdomo 

Isabella Sofía Castillo Alger 

Erika Yasenia Castillo Rivera  

Jenny María Cerrato Ortiz 

Francisco Antonio Chinchilla Tabora 

Ethel Yamilet de Jesús Tábora 

Francisco Javier Dubón Guerra 

Max Elvir 

Cesar Edgardo Enamorado Baide 

Doris Karina Escalante 

Jarol Estrada 

Wilmer Fernández 

Sandra Patricia Fernández Triminio 

Roberto Andrés Ferrera Pavón 

Roger Humberto Flores Yánez 

Gilberto Flores-Walter 

Conchita Fortin 

Héctor Fuentes 

Carlos Funes 

Luis Daniel Germer Sánchez 

Maryury Gómez 

Katherine Denisse González Montoya 

Héctor Emilio González Torres 

Indira Abelina Gutiérrez Funes 

Pablo Daniel Guzmán Argueta 

Blancaflor Hernández 

David Andrés Hernández 

Otilia Guadalupe Hernández Pavón 

José Eduardo Hernández Rivera  

Luis Herrera 

Eber Alexander Herrera Lemus 

Roselvy Juárez 

Luis José Kafie 

Oliver Komar 

Alejandra Saori Kuniyoshi Aguilar 

Karla Lara 

Jorge Isaí López 

Melissa Azucena López Ayala 
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Jeffrey López Canaca 

Fátima Marilyn López Castellanos 

Marlen Iveth López Ramirez 

René Eduardo López Ventura 

Damián Magario 

Miguel Adolfo Martínez Castillo 

Liliana María Matute Mandujano 

Salma Mayorkin 

Ninoska Lizeth Medina Castillo  

David Medina Gámez 

Roger Leonel Medina López 

Paola Rachelle Mejía Castillo 

Mayron McKewy Mejía Parada 

Pablo Rigoberto Melgar Rivera 

David Eduardo Meza Flores 

Martha Letica Mioñez Hernández 

Edwin Miranda 

Héctor Daniel Moncada Zaldivar 

Victoria Isabel Núñez Sánchez 

Gustavo Adolfo Ordóñez Fiallos 

Denilson Eliu Ordoñez Moreno 

Hugo Alejandro Orellana Flores 

Venus Desiree Osorio Castillo 

Walter Ricardo Paguada Pérez  

Marcio Adalberto Paz Andino 

Kerim Farhan Perdomo Izaguirre 

James Phelps 

Saddy Rafael Pineda Castellanos  

Adonay Pineda Reyes 

Mayra Alejandra Pinto Serrano 

Ely Tatiana Portillo García 

José Luis Ramos Zelaya 

Sandra María Rivera Osorio 

Fabiola Rodríguez 

Onil Rodríguez Cruz 

Axel Enrique Rodríguez Donaire 

Sergio René Romero Guzmán 

Romel David Romero Romero 

María Victoria Sánchez 

Siony Eloy Sánchez Almendarez 

Alma Gissela Santos Flores  

Leonel Sevilla 

Sylvia Simioni 

María Luisa Smith 

Luis Alberto Soto 

Paul Stufkens 

Linda Lee Suazo Castro 

Oscar Rolando Suazo Ortega 

Sherry Lyn Thorn* 

Julie Ann Tom Coleman 

Samael Eduardo Turcios Galeano 

Breden Emil Urquía Urquía 

Didey Agustín Urquía Urquía 

Lucas Valderas 

Santos Nazario Valladares Fonseca 

Eric van den Berghe 

John van Dort 

Roger Adalid Vásquez Vásquez 

Hermes Leonel Vega Rodríguez 

Roberto Jafeth Zablah Ayala 

Carlos Alexander Zelaya Alberto 

Denia Grissel Zelaya Delgado 

Loyda Adriana Zeron Henríquez 

Nic Zimmer 

Miguel Ángel Zúniga Donaire 

Carlos Nicolás Zúniga Serrano 
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Tanagra sargento rabadilla roja  
(Ramphocelus passerini / Scarlet-rumped Tanager).  

Foto: Oliver Komar. 
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Anexos: registro fotográfico de la gestión de la ASHO en 2020 

  

 

Anexo 1: una reunión virtual del Consejo Directivo, 30 septiembre 2020. 

Anexo 2: el aviturismo en el Valle de Sula fue golpeado fuertemente por las inundaciones de las 

huracanes Eta y IOTA (fotos cortesía del Club Zorzales). 

 



23 

 

Anexo 3: imagen tomada del sitio web de la ASHO (aveshonduras.org) del video conmemorativo del 
10mo aniversario de la asociación, el cual está disponible en nuestro canal de YouTube. 

 

Anexo 4: afiche promocional, circulado en redes sociales de la ASHO, para promover la charla magistral 
en celebración del 10mo aniversario de la asociación. Esta charla, disponible en el Facebook Live, tuvo 

una audiencia inicial de 169, pero fue compartido 66 veces, y cuenta con más de 3.7 mil vistas en 
Facebook y ha alcanzado a más de 15,600 personas en redes sociales. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3eGXcts4-4&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=Y3eGXcts4-4
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    Anexo 5: afiches promocionales, circulado en redes sociales de la ASHO, para promover el 
Honduran Big Day y Global Big Day. 

Anexo 6: afiche promocional e instructivo diseñado especialmente para promover el Reto Naturalista 

Urbano: Honduras. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: afiche promocional 

del segundo conversatorio 

sobre aviturismo. 
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Anexo 8: afiche promocional diseñado especialmente para promover el Gran Conteo de Alzacuanes y el 

afiche anunciando los ganadores de la rifa organizada en el marco de este evento.  

Anexo 9: un ejemplo de las publicaciones especiales realizadas en el marco de días conmemorativos 

relacionados a las aves, biodiversidad y ambiente; y circuladas en todas las redes sociales. 

 

Anexo 10: infografía educativa para identificar el colibrí esmeralda hondureño y publicada en 

colaboración con Marca País. 
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Anexo 11: uno de los tres afiches circulados en las redes sociales como parte de una campaña educativa 

para concientizar sobre el tráfico ilegal de aves. 
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