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Introducción 

El año 2021 fue histórico para la Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO) por tres 

logros: primero, se puso en marcha en febrero el primer Plan Estratégico, que cubre la 

década entre 2021 y 2030 (Figura 1); segundo, conforme a este Plan Estratégico, se 

cambió nombre e imagen, dejando atrás el nombre de ASHO (aunque continue siendo 

su nombre legal) para convertirse en “Aves Honduras”, un nombre que refleja su amplia 

misión como organización que promueve la conservación de las aves y el aviturismo. A 

través de este, se busca involucrar a toda la sociedad hondureña en la misión de la 

Asociación (y no solo científicos u observadores de aves). El tercer logro fue el 

lanzamiento de un nuevo sitio web, más colorido, amigable y diseñado para vender 

nuestros proyectos. Este se ubica en el dominio www.aveshonduras.org. 

El Plan Estratégico de Aves Honduras respeta los cuatro pilares de acción establecidos 

por los fundadores de la asociación en 2010, e incluye dos más, siendo estos: el 

desarrollo institucional y la comunicación (Figura 2). Dados los múltiples pilares y 

programas de acción actuales en Aves Honduras, se plantea la necesidad de agregar 

una estructura administrativa, para su mejor funcionamiento.  

Durante 2021, Honduras y el resto del mundo luchaba contra la pandemia de COVID-

19, y en Aves Honduras nos adaptamos, aprovechando herramientas modernas de 

comunicación digital. Se realizó la Asamblea Ordinaria de Miembros el 28 de febrero, 

en modalidad virtual (Figura 3). 

 

 
Figura 1. Portada del Plan Estratégico para Aves Honduras. 

http://www.aveshonduras.org/
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Figura 2. Los seis programas estratégicos de la Asociación.  

 
Figura 3. La Asamblea Ordinaria de Miembros fue realizado a distancia, vía Zoom, el 28 de febrero 2021, debido 

a la pandemia de COVID. 

 

  

Investigación Conservación Educación

Aviturismo Desarrollo Comunicación
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Programas de investigación, conservación y educación 

Con relación al programa de investigación, para el año 2021 se destacan los siguientes logros: 

1. Se dio seguimiento a los estudios financiados por la Asociación Calidris y Manomet, Inc.: 

a) aves playeras en el Golfo de Fonseca y b) conteo centroamericano de aves acuáticas en 

humedales de todo el país. Estos son programas a largo plazo, y se realizan cada año. 

 

2. Se estableció un nuevo estudio con financiamiento del Capítulo Audubon de Minneapolis, 

canalizado por el Institute of Bird Populations (IBP) en California, USA. Este estudio está 

relacionado a aves terrestres migratorias y residentes en la Reserva Biológica Uyuca, 

Francisco Morazán, y aplica el protocolo de MoSI (Monitoreo de Supervivencia Invernal) 

(Figura 4). 

 

 
Figura 4. Un Golden-winged Warbler (Vermivora chrysoptera) capturado en la estación de anillamiento 

establecido en la Reserva Biológica Uyuca en noviembre 2021. Foto por John van Dort.  

En los programas de conservación y educación, se destaca: 

1. Se dedicaron esfuerzos para la gestión de fondos, enviando solicitudes para financiar 

actividades de conservación a BirdLife International. 

 

2. Se realizaron diversas actividades educativas, entre ellas: a) reuniones, en línea, con 

coordinadores de clubes, y charlas educativas en temas relacionados a aves; b) se 

brindaron capacitaciones, de forma voluntaria y presencial,  a 90 estudiantes del programa 

Jóvenes para la Conservación en Honduras, en septiembre y octubre (Figura 5); y c) se 

estima que cientos de personas aprovecharon y continúan aprovechando nuestras 
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videoconferencias educativas, transmitidas a través del FB Live de la Asociación en 2020, 

las cuales se mantienen disponibles hasta la fecha (Figura 6). 

 
 

 
Figura 5. Se capacitaron 90 alumnos del programa Jóvenes para la Conservación de Honduras en la observación 

de aves, durante 2021. Foto por Jafeth Zablah. 

 
Figura 6. La charla “Ecosistemas de Honduras” transmitida en julio 2020 ha recibido hasta la fecha más de dos mil 

vistas y continúa siendo aprovechada en 2021, como otras de los más de 20 videoconferencias disponibles en el 

Facebook de Aves Honduras. 
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Programas de aviturismo, desarrollo institucional y 

comunicación 
El programa de aviturismo en 2021 fue bastante activo, a pesar de la pandemia: 

1. Marca Honduras patrocinó el Calendario “Honduras Birding Paradise” para 2021 en enero, 

y para 2022 en noviembre. Se logró una producción de mil ejemplares por año calendario 

(Figura 7). 

 

2. Nuestro calendario interno de actividades (Figura 8), mayormente giras de observación de 

aves organizadas por los 14 clubes de observación de Aves Honduras, incluye más de 150 

actividades en 2021. Aunque la pandemia ha requerido mayores precauciones para 

actividades en grupo, las empresas de turismo reactivaron sus servicios en 2021, siguiendo 

políticas de bioseguridad promovidas por el gobierno, y los miembros de Aves Honduras 

empezaron nuevamente a salir en giras, igualmente tomando precauciones, como el uso 

de mascarillas (Figura 9). 

 

 

 
Figura 7. Portada del calendario “Honduras Birding Paradise” del 2021, patrocinado por Marca País.  



9 
 

 

 
Figura 8. Uno de los calendarios mensuales de actividades, el cual fue publicado en las diferentes redes sociales 

de la Asociación. 

 

Figura 9. Una gira del Club de Observación de Aves Los Zorzales (San Pedro Sula, Cortés) el 18 de julio, 2021. 

Foto por Keibin Peraza. 
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3. Durante el 2021 Aves Honduras se reinventó promoviendo el aviturismo de manera 

diferente, aprovechando al máximo las redes sociales para promover entre nuestros miles 

de seguidores los servicios de hospedaje de nuestros miembros institucionales. Estas 

empresas ofrecen atractivos descuentos y en particular para los miembros de Aves 

Honduras. Los anuncios fueron posteados (sin costo y como un beneficio de la membresía) 

en todas las redes sociales de la Asociación y sitio web (Figura 10).  

 

 
Figura 10. Un ejemplo de anuncio publicado en junio 2021 para promocionar el aviturismo, y los beneficios que 

nuestros miembros reciben al visitar hospedajes dentro de sitios aptos para la observación de las aves. 

El programa de desarrollo institucional enfocó sus esfuerzos en consolidar la membresía y sus 

beneficios, y en hacer gestiones de fondos para los demás programas. Se consiguieron fondos 

para operaciones de cuatro donantes en 2021: Marca Honduras, Asociación Calidris, Manomet y 

Minneapolis Audubon (por medio del IBP). Sus donaciones incluyeron L354,716 invertidos en 

diferentes acciones y esfuerzos realizados en 2021, y L243,750 disponibles para financiar 

actividades en 2022. Las donaciones para 2021 fueron dedicadas a proyectos de investigación y 

apoyo de aviturismo, con costos de aproximadamente L194,000, y los demás fondos fueron 

invertidos en otras necesidades de la asociación, como el programa de comunicaciones y costos 

administrativos. El primero incluye el rediseño del sitio web y la imagen institucional (nombre de 

Aves Honduras y un nuevo logo). El segundo incluye la inversión en la reforma de los estatutos.  
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Además, se realizaron esfuerzos de gestión, especialmente en la elaboración de nuevos perfiles 

de proyectos, para ser presentados en Birdlife International, Instituto Hondureño de Turismo y 

United States Agency for International Development (Proyecto Transforming Market Systems). Se 

espera que generen fondos para proyectos en el futuro.  

Otra fuente de fondos para operaciones fue la distribución de material promocional con el logo 

de la ASHO (como camisetas y gorras elaboradas en años anteriores) y se adquirieron nuevos 

libros sobre aves (guía sobre las rapaces de Centroamérica y “All the Birds of the World” de Lynx 

Ediciones, España) (Figura 11), los cuales fueron “vendidos” principalmente a los miembros y 

algunos no miembros, quienes hicieron donaciones diferenciadas. Estos libros no estaban 

disponibles en librerías del país y sirvieron para capacitar a los miembros de la Asociación, además 

de recaudar fondos. La distribución de libros y materiales promocionales generaron L8,700 (neto), 

además de beneficios para los miembros y visibilidad para la Asociación. 

La campaña de membresía en 2021 generó crecimiento y una buena taza de retención (78%) de 

miembros contribuyentes. Con 51 nuevos miembros, la membresía llegó a 158, un crecimiento de 

14.5% comparado al año 2020 (Figura 12). También se recibieron las primeras dos membresías 

vitalicias. Las cuotas de membresía generaron L101,510 (incluyendo las vitalicias), una 

contribución importante para la sostenibilidad financiera.  

 

 

 

Figura 11. All the Birds of the World, uno de los títulos 

importados para distribuir con fines de sustentar las 

operaciones de la Asociación.  
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Figura 12. Estadísticas de la membresía: las membresías individuales (143) sigue en aumento, mientras las 

membresías institucionales (16) bajó en 2021 (posiblemente debido a la pandemia). Durante 2021, se destaca la 

incorporación de los primeros dos miembros vitalicios. 

El programa de comunicación es uno de los más activos de Aves Honduras, gracias en gran 

medida al Comité de Redes Sociales y Página Web. Durante 2021, el programa lanzó varias 

novedades: sitio web para Aves Honduras (www.aveshonduras.org) y nuevo logo; ambos logrados 

con una inversión de fondos propios de L51 mil. Nuestras redes sociales también tuvieron mucha 

actividad: 122 publicaciones en Facebook, 70 en Twitter, 65 en Instagram y 4 en YouTube. Esto 

generó un aumento en los números de seguidores en las redes sociales: 7%, 6%, 21% y 48%, 

respectivamente (Figura 13).  

 

 

Figura 13. La actividad frecuente en 

redes sociales generó aumentos de 

seguidores en las cuatro redes 

utilizadas por Aves Honduras. 
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El Blog El Esmeralda sigue atrayendo visitas a nuestro sitio web. Destacamos que el sitio web fue 

visto más de 26,000 veces por 16,627 distintos visitantes (Figura 14). Estas cifras son del sitio web 

anterior, el cual, en el transcurso del 2021 se dejó de utilizar. Esperamos que el nuevo sitio pueda 

generar aún más interés en el futuro. 

 

Figura 14. Estadísticas de vistas y visitantes del sitio web anterior (www.avesdehonduras.org), el cual dejo de 

utilizarse en el transcurso del año 2021. 

Los clubes de observación de aves 

Aves Honduras sigue teniendo 14 clubes afiliados, distribuidos en 12 regiones del país (Figura 15). 

Se estima que más de 200 personas participan activamente en los clubes, siendo la mayoría de 

ellos miembros individuales de Aves Honduras. Cada club organiza actividades que promocionan 

en sus propias redes sociales, y en las redes sociales de Aves Honduras. 

Entre las actividades sobresalientes de los clubes de observación de aves (COA) en 2021, se puede 

mencionar la colaboración del COA Los Zorzales de San Pedro Sula con la municipalidad de Puerto 

Cortés, para realizar el monitoreo de aves del sitio RAMSAR Laguna de Alvarado. También el 

esfuerzo del COA Clorofonias para documentar el colibrí esmeralda hondureño en Cortés (Figura 

16). El COA Cotinga de La Ceiba, en colaboración con el Jardín Botánico Lancetilla y la Fundación 

PROLANSATE, realizó el Conteo Navideño de Aves de la Bahía de Tela en diciembre 2021.  
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Figura 15. Este mapa muestra la ubicación de los 14 clubes de observación de aves, afiliados con Aves Honduras. 

La mayoría de los clubes tiene una página con más información en el sitio web www.aveshonduras.org. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Miembros del Club Clorofonias hicieron un conteo del colibrí esmeralda hondureña (Amazilia luciae) 

en el departamento de Cortés, el 25 de octubre 2021. Foto cortesía Samael Turcios y COA Clorofonias.  

 

Otras actividades importantes se presentan a continuación, en un resumen de actividades 

promovidas en las páginas de Facebook de los clubes afiliados con Aves Honduras (Figuras 

17—21). 

http://www.aveshonduras.org/
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Figura 17. El Día de la Educación 

Ambiental, 26 de enero, y monitoreo de 

nidos de Lora nuca amarilla en el Parque 

Nacional Port Royal, del COA Auropalliata. 

Foto cortesía de Joel Amaya. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Una pajareada el 9 de 

junio 2021 en predios de la 

Cooperativa Capucas, San Pedro 

de Copán, en celebración del 6to 

aniversario de la Biosfera Cacique 

Lempira y Club COAS de Santa 

Rosa. Foto cortesía de Jenny 

Cerrato. 

 

 

 

 

Figura 19. El 21 de agosto de 2021, se 

realizó el conteo del milano caracolero por 

parte de COA Clorofonias con invitados 

del COA Zorzales. Esta ocasión se 

registraron 346 milanos caracoleros. Foto 

cortesía de Damian Magario. 
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Figura 20. Para la edición del October Big Day de 2021, el COA Alzacuanes visitó la Comunidad de "El 

Empedrado" dentro de la Subcuenca del rio Guacerique. Avistaron 77 especies. Foto cortesía de Angel Fong. 

 

Figura 21. Fotografía grupal del Conteo Navideño del Club de Observación de Aves Caciques en Gracias 

Lempira, 18 diciembre 2021. Con la participación de 28 participantes. Foto cortesía de Hermes Vega. 
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Un análisis de la gestión de 2021, en base a indicadores del 

plan estratégico 

El Plan Estratégico de 2021 identifica 12 indicadores para medir éxito en cumplir cuatro objetivos 

estratégicos. Tres de ellos no pueden ser medidos sino hasta después de 2025, sin embargo, 

nueve son medibles ahora. El Consejo Directivo realizó un ejercicio, a modo de prueba piloto, para 

analizar la gestión y avances del plan, y determinó que solo 3 de los 9 indicadores fueron 

alcanzados en 2021. Por ejemplo, una meta es agregar 100 nuevos miembros cada año, y otra es 

alcanzar 90% de renovaciones en membresía. En 2021, agregamos 51 nuevos miembros y 

alcanzamos 80% de renovaciones. En general, el ejercicio sirvió para identificar la necesidad de 

diseñar un mejor sistema de medición en base a indicadores cuantificables, así como también en 

el registro de las evidencias. De igual forma, el ejercicio fue útil para reconocer que más esfuerzos 

deben ser realizados para lograr las metas propuestas en el plan, y este reto obliga a la Asociación 

a gestionar fondos para contratar personal profesional para ejecutar sus planes. 

Las finanzas de Aves Honduras en 2021 

El reporte financiero también fue aprobado por la Asamblea. En resumen, los ingresos totales 

aplicado al ejercicio de 2021 fueron L488 mil. No incluyen L244 mil recibidos que serán utilizados 

para financiar programas en 2022. Los fondos provenían de Marca Honduras, Asociación Calidris 

(Colombia), Manomet (Estados Unidos), Capítulo Audubon de Minneapolis (Estados Unidos) y las 

cuotas anuales de los miembros activos en 2021. 

Los gastos realizados fueron acordes al presupuesto aprobado en la XI Asamblea, en febrero de 

2021.  Los gastos totales, L447 mil, fueron mucho más que los gastos de 2020, pero un poco 

menos de los gastos de 2019, antes de la pandemia. Como los ingresos fueron más que los gastos, 

dejaron una utilidad de L41 mil, que se agregan al patrimonio de la Asociación. Es de notar que 

la utilidad negativa del año 2020 fue recuperada completamente durante 2021. 

Como Aves Honduras es una organización de voluntariado, mucha de la gestión se realiza sin 

fondos, y por ende no se refleja en los estados financieros. Este año, se calculó el valor agregado 

por ocho actividades, sin considerar otras actividades variables y dispersas como las 

contribuciones científicas de los miembros al reportar observaciones de aves en plataformas como 

eBird. Las ocho actividades tienen un valor estimado en L1.2 millones. Entre otras, incluyen la 

preparación de videos y textos publicados en redes sociales, la ejecución de estudios científicos y 

la contribución de fotografías y textos publicados en los calendarios que promocionan el 

aviturismo. El valor también considera la labor de los directores en el consejo directivo. 

A continuación, se presentan los informes financieros (estado de resultados, balance general) que 

han sido compartidos con las autoridades gubernamentales de Honduras, y que fueron 

presentados durante la XI Asamblea de miembros.  
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Notas aparecen en la página 20.  

L488,017.31

MEMBRESÍAS L82,510.00

DONACIONES POR MATERIAL PROMOCIONAL Y LIBROS L43,291.87

DONACIONES PARA PROYECTOS L354,715.62

   Calendario "Honduras birding paradise" L215,690.00

   Proyecto aves playeras migratorias L64,360.88

   Conteo trinacional de aves playeras L51,921.86

   Censo centroamericano de aves acuáticas L11,437.29

   Monitoreo aves terrestres L11,305.59

OTROS INGRESOS L7,499.82

   Intereses devengados L6,599.82

   Otras donaciones (efectivo) L900.00

L446,875.07

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN L105,869.83

   Censo centroamericano de aves acuáticas L21,826.87

   Proyecto de aves playeras migratorias L29,758.10

   Monitoreo aves terrestres L11,305.59

   Apoyo investigación (Incluye conteo trinacional) L42,979.27

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN L1,416.00

   Encuentro de clubes L1,416.00

PROGRAMA DE AVITURISMO L88,565.00

   Calendario "Honduras birding paradise" L88,265.00

   Apoyo aviturismo L300.00

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL L42,464.90

   Carnéts miembros ASHO L7,125.38

   Costo de materiales promocionales y libros L34,578.98

   Impuestos retenidos sobre intereses devengados L659.98

   Otros impuestos retenidos L100.56

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN L50,920.00

   Sitio web (rediseño) L27,880.00

   Rediseño del logo L23,040.00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA L157,639.34

   Servicios profesionales (contador, abogado) L116,790.00

   Gastos del consejo directivo L5,513.22

   Depreciación de equipos y mobiliario L32,834.12

   Cobros del banco y tasa de seguridad L2,502.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO L41,142.24

OLIVER KOMAR HERNAN EMILIO ALEMAN MEDINA

PRESIDENTE, CONSEJO DIRECTIVO CONTADOR (54134-2)

AVES HONDURAS (ASHO)

GASTOS 

ESTADO DE RESULTADOS, 2021 (AÑO, HASTA 31 de DICIEMBRE)
VALORES EN LEMPIRAS HONDUREÑAS (L24.3454 = US$1.00)

INGRESOS
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Notas aparecen en la página 20.  

ACTIVOS L1,338,818.91

ACTIVOS CORRIENTES L1,265,993.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES L1,255,618.05

   Banco de Occidente L219,000.71

   Banco Lafise L1,036,617.34

CUENTAS POR RECIBIR L9,570.00

   Anticipos para actividades de clubes L9,570.00

INVENTARIO L805.00

   Inventario de mercadería L805.00

ACTIVOS NO CORRIENTES L72,825.86

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO L72,825.86

   Mobiliario y equipo de oficina L165,803.96

   Menos: depreciación L92,978.10

PASIVO MÁS PATRIMONIO L1,338,818.91

PASIVO L397,156.26
PASIVOS CORRIENTES L378,156.26

   Obligaciones pendientes L110,916.21

   Avances para proyectos en 2022 L243,750.05

   Membresías prepagadas L23,490.00

PASIVOS NO CORRIENTES L19,000.00

   Membresías vitalicias L19,000.00

PATRIMONIO L941,662.65
   Utilidad (o pérdida) período anterior L900,520.41

   Utilidad (o pérdida) del ejercicio L41,142.24

OLIVER KOMAR

PRESIDENTE , CONSEJO DIRECTIVO CONTADOR (54134-2)

HERNAN EMILIO ALEMAN MEDINA

AVES HONDURAS (ASHO)

BALANCE GENERAL

31 DICIEMBRE 2021

VALORES EN LEMPIRAS HONDUREÑAS (L24.3454 = US$1.00)
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NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA 2021 

Notas sobre el Estado de Resultados 

1. Además de los L82,510 reportados como ingresos de membresías, se recibieron L19,000 

adicionales durante 2021 en concepto de membresías vitalicios (de dos personas) que se 

tratan como membresías prepagadas de largo plazo (pasivo no corriente) en el Balance 

General.  

 

2. Las donaciones recibidas para proyectos reflejan solo los ingresos gastados en este 

periodo (año 2021). Recibimos otros fondos adelantados para usar en 2022 (incluidos en 

"Avances para proyectos 2022" en la sección de Pasivos Corrientes del Balance General; 

ver la nota 3 del Balance General). 

 

3. Los ingresos y también los gastos para el proyecto del Calendario “Honduras Birding 

Paradise” incluyen calendarios para 2021 y 2022, ya que ambos proyectos fueron 

ejecutados en 2021.  

Notas sobre el Balance General 

1. Las cuentas por recibir incluyen anticipos enviados a clubes en 2021 que no fueron 

liquidados ni gastados:  Alzacuanes L5670 y Auropalliata L3900. 

 

2. Las obligaciones pendientes incluyen L86,000 en servicios legales para la reforma de 

estatutos y el registro del logo. También, L15,000 para el diseño del sitio web; L9097.78 

de reembolsos pendientes para el proyecto de monitoreo de aves terrestres y L818.43 de 

reembolsos pendientes para gastos del consejo directivo.  

 

3. Avances para proyectos en 2022 incluyen: L126,591.66 recibidos en 2020 del Institute for 

Bird Populations (fondos donados por el capítulo de Minneapolis de la Minnesota 

Audubon Society) para monitoreo de aves terrestres, y congelados debido a la pandemia 

de COVID19; y un segundo desembolso en mayo 2021 por L9,239.54. Solamente 

L11,305.59 fueron gastados en 2021. También Manomet donó L119,224.44 en noviembre 

2021 para actividades en 2022. 

 

4. Las membresías vitalicias representan dos, ambas recibidas en 2021. El monto recibido 

fue L20,000, y se trasladaron L500 por miembro vitalicio (un total de L1000), en concepto 

de cuota anual, a los ingresos por membresías.  
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