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La	presente	actualización	del	reglamento	de	los	clubes	aprobado	por	la	asamblea	de	
miembros	en	junio	2015,	fue	producto	de	una	revisión	por	junta	directiva,	miembros	de	la	

ASHO	y	coordinadores	de	los	clubes	de	observación	de	aves,	durante	el	taller	de	
fortalecimiento	de	la	ASHO	patrocinado	por	el	proyecto	USAID	ProParque	y	realizado	en	

mayo	de	2016	en	el	Hotel	Honduyate	Marina,	Lago	de	Yojoa.		
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SECCIÓN	I:	INFORMACIÓN	DE	LA	ORGANIZACIÓN	

1. La	Asociación	Hondureña	de	Ornitología	(ASHO)	fue	fundada	el	17	de	julio	del	2010,	y	obtuvo	su	
personería	jurídica	en	el	año	2011,	la	cual	fue	publicada	en	el	periódico	oficial	de	Honduras,	La	
Gaceta,	en	noviembre	del	mismo	año.		

2. Es	 una	 organización	 sin	 fines	 de	 lucro,	 de	 carácter	 científica,	 investigativa,	 protectora	 de	
avifauna	y	 conservacionista	de	 sus	hábitats.	Creada	con	el	propósito	de	cumplir	 los	 siguientes	
objetivos:		

a. Conservación	de	especies.	
b. Promoción	de	la	industria	de	la	observación	de	las	aves	(aviturismo).	
c. Investigación	científica.	
d. Educación	ambiental.		

3. Para	lograr	sus	objetivos,	y	contar	con	suficiente	membresía	activa	que	le	permita	llevar	a	cabo	
los	 principios	 y	 propósitos	 para	 los	 cuales	 fue	 fundada,	 así	 como	 también	 lograr	 un	 mayor	
impacto	 en	 el	 territorio	 nacional,	 la	 ASHO	 acordó	 la	 formación	 de	 Clubes	 de	 Observación	 de	
Aves	(COA),	los	cuales	podrán	actuar	de	manera	local	o	regional.		

	
SECCIÓN	II:	CONDICIONES	GENERALES	PARA	LA	FORMACIÓN	DE	CLUBES	

1. Un	grupo	de	personas	podrán	organizar	Clubes	de	Observación	de	Aves	(COA)	en	los	diferentes	
territorios	 del	 país,	 los	 cuales	 deberán	 contar	 con	 un	 mínimo	 de	 cinco	 integrantes,	 quienes	
podrán	solicitar	el	apadrinamiento	de	la	ASHO	con	el	fin	de	acogerse	a	su	guía	y	experiencia,	la	
cual	les	otorgará	su	reconocimiento,	siempre	y	cuando	lo	considere	procedente.	

2. Si	ya	existe	un	club	dentro	del	territorio,	los	interesados	deben	primero	tratar	de	integrarse	en	
el	club	existente.	En	caso	que	esto	no	sea	factible,	los	interesados	deberán	enviar	una	solicitud	
formal,	que	aparte	de	incluir	los	requisitos	solicitados	en	el	presente	reglamento	(ver	inciso	3	de	
esta	sección),	deberá	incluir	una	justificación	del	por	qué	se	está	creando	un	nuevo	club	en	un	
territorio	donde	ya	existe	uno.		

3. La	 solicitud	 formal	 para	 la	 afiliación	 deberá	 ser	 enviada	 al	 correo	 oficial	 de	 la	 ASHO	
(asho.hondurasaves@gmail.com)	y	contener	la	siguiente	información:		

a. Datos	 generales	 de	 los	 integrantes	 (nombres	 completos,	 número	 de	 identidades,	
correos	electrónicos	y	teléfonos).		

b. Propuesta	de	coordinador	y	sub	coordinador.		
c. Propuesta	de	nombre	del	club	(y	en	la	medida	de	lo	posible,	una	propuesta	de	logo).	
d. Correo	electrónico	oficial	del	club,	la	cual	se	sugiere	sea	utilizada	para	abrir	una	cuenta	

oficial	del	club	en	eBird.org.			
e. Carta	 de	 compromiso	 firmada	 por	 el	 coordinador	 y	 sub	 coordinador,	 aceptando	 las	

responsabilidades	 estipuladas	 en	 el	 presente	 reglamento,	 estatutos	 y	 reglamento	
interno	de	la	ASHO	o	cualquier	otro	reglamento,	código	de	ética	o	normativa	aprobada	
por	 la	 asamblea	 de	miembros,	 y	 por	 las	 leyes	 del	 Estado	 de	Honduras.	 El	 formato	 de	
carta	 de	 compromiso	 puede	 ser	 descargado	 de	 la	 página	 web	 de	 la	 ASHO	
(www.hondurasaves.org).		

4. Las	personas	propuestas	para	 coordinador	 y	 sub	 coordinador	del	 club,	deberán	 ser	miembros	
activos	de	la	ASHO	y	estar	al	día	con	su	membresía	anual.	La	duración	de	dichos	cargos	será	de	
dos	años,	con	posibilidad	de	re-elección	en	el	mismo	cargo	o	alternado.	
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5. El	nombre	distintivo	del	club	quedará	a	criterio	de	 los	 integrantes	del	club,	el	cual	podrá	estar	
vinculado	 a	 una	 especie	 de	 ave	 nativa	 o	 emblemática	 de	 la	 región,	 o	 a	 un	 personaje	 de	
importancia	para	 la	ornitología	nacional,	 regional	o	mundial,	entre	otros.	Se	prohíbe	cualquier		
nombre	 que	 sea	 vinculado	 a	 cualquier	 institución	 política,	 religiosa	 o	 que	 sea	 de	 carácter	
discriminatorio.	

6. Cada	 club	 podrá	 contar	 con	 un	 revisor	 local	 de	 eBird,	 el	 cual	 	 podrá	 ser	 propuesto	 por	 los	
integrantes	del	club,	o	en	su	defecto	por	los	revisores	nacionales	de	eBird.	El	revisor	local	tendrá	
la	responsabilidad	de	revisar	y	asegurar	la	calidad	de	los	datos	producto	de	las	giras	oficiales	del	
club,	antes	de	ingresar	la(s)	lista(s)	a	eBird.		

	
SECCIÓN	III:	DEBERES	Y	RESPONSABILIDADES	DE	LOS	CLUBES	

1. Los	integrantes	de	los	clubes	aprobados		y	reconocidos	por	la	ASHO	que	deseen	formar	parte	de	
la	 asociación,	 podrán	 cancelar	 individualmente	 la	membresía	 anual	 en	 el	 primer	 bimestre	 de	
cada	 año,	 lo	 cual	 otorga	 derecho	 a	 voz	 y	 voto	 durante	 las	 asambleas	 de	miembros,	 así	 como	
también	 a	 otros	 beneficios	 estipulados	 en	 el	 inciso	 5	 de	 la	 sección	 4	 de	 este	 reglamento.	 Los	
pagos	pueden	ser	realizados	durante	la	primera	asamblea	de	miembros	(enero	de	cada	año)	o	
por	medio	 de	 un	 depósito	 en	 cualquiera	 de	 las	 cuentas	 bancarias	 a	 nombre	 de	 la	 Asociación	
Hondureña	de	Ornitología	(ASHO):		

a. Banco	Lafise	Cuenta	#	103503000063	
b. Banco	de	Occidente	Cuenta	#	112010157050	

2. Es	responsabilidad	de	los	clubes	informar	a	la	junta	directiva	los	resultados	de	las	elecciones	de	
los	cargos	de	coordinador	y	sub	coordinador.	En	caso	que	el	coordinador	y	sub	coordinador	no	
realicen	 las	 respectivas	elecciones	 al	 termino	de	 su	 gestión	 sin	 justificación	alguna,	 los	demás	
miembros	 del	 club	 deben	 asumir	 dicha	 elección	 y	 notificar	 el	 incumplimiento	 del	 actual	
coordinador	 y	 sub	 coordinador	a	 la	 junta	directiva	de	 la	ASHO,	para	que	está	disponga	de	 las	
sanciones	respectivas	del	caso.		

3. Cada	club	deberá	elaborar	un	Plan	Operativo	Anual	(POA),	el	cual	deberá	ser	presentado	a	más	
tardar	el	15	de	enero	de	cada	año	a	la	Presidencia	y	Secretaría	de	la	ASHO,	al	correo	electrónico	
oficial	(asho.hondurasaves@gmail.com).	El	formato	de	POA	puede	ser	descargado	de	la	página	
web	de	la	ASHO	(www.hondurasaves.org).		

4. El	 POA	 se	 someterá	 a	 revisión	 de	 la	 junta	 directiva	 de	 la	 ASHO,	 quienes	 podrán	 hacer	
comentarios	que	se	estimen	pertinentes	antes	de	su	implementación	o	puesta	en	ejecución.		

5. Cada	club	deberá	elaborar	un	informe	anual	de	resultados,	el	cual	deberá	ser	presentado	a	más	
tardar	 el	 15	 de	 diciembre	 de	 cada	 año	 a	 la	 Presidencia	 y	 Secretaría	 de	 la	 ASHO	 al	 correo	
electrónico	 oficial	 (asho.hondurasaves@gmail.com).	 Dicho	 informe	 deberá	 incluir	 una	 sección	
de	inventarios	de	bienes	y	resultado	de	gestiones	realizadas,	detallando	el	nombre	de	donantes	
para	su	reconocimiento.	El	formato	del	informe	anual	de	resultados	puede	ser	descargado	de	la	
página	web	de	la	ASHO	(www.hondurasaves.org).	

6. Los	clubes	podrán	realizar	gestiones	que	estimen	necesarias	para	obtención	de	equipos,	libros	y	
otros	 insumos	 necesarios	 para	 sus	 actividades	 programadas	 en	 el	 POA	 (talleres,	 charlas,	
monitoreos	biológicos	y	otras	actividades	ligadas	con	la	observación	de	aves).	Dichos	artículos	o	
insumos	 no	 podrán	 ser	 usados	 para	 uso	 personal	 de	 ningún	 integrante	 del	 club	 ni	 para	 otras	
actividades	de	lucro,	salvo	aquellas	que	sean	para	obtención	de	fondos	para	el	club	(ej.	renta	de	
equipo).		

7. Los	clubes,	como		entidades	afiliadas	a	la	ASHO,	pueden	realizar	convenios	y	colaboraciones	con	
otras	organizaciones,	y	en	caso	que	el	convenio	exija	ejecución	de	proyectos	con	financiamiento	
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y	 pago	 de	 honorarios,	 debe	 gestionarse	 a	 través	 de	 la	 junta	 directiva	 de	 la	 ASHO	 y	 sus	
respectivas	cuentas	bancarias.	En	todo	caso,	la	junta	directiva	se	reserva	el	derecho	a	investigar	
el	origen	de	las	donaciones	en	conformidad	a	las	leyes	de	lavado	de	activos.	

8. Los	 clubes	 podrán	 recibir	 donaciones	 menores	 de	 	 L.	 5,000	 (o	 su	 equivalente	 en	 dólares),		
siempre	y	cuando,	estos	sean	utilizados	para	cumplir	el	propósito	de	la	donación	(combustible,	
hospedaje	y	alimentación	para	giras,		libros,	equipo,	guías	de	campo,	etc.).	Montos	mayores	a	L.	
5,000	 (o	 su	 equivalente	 en	 dóares)	 deberán	 ser	manejados	 desde	 las	 cuentas	 bancarias	 de	 la	
ASHO	y	utilizados	tal	y	como	se	ha	dispuesto	en	el	convenio	de	colaboración	entre	el	donante	y	
el	club.				

9. Si	el	club	 lo	estima	conveniente,	 los	 fondos	acumulados	producto	de	 las	diferentes	actividdes,	
donaciones	 y	 gestiones	 realizadas,	 pueden	 ser	 almacenados	 en	 las	 cuentas	 bancarias	 de	 la	
ASHO,	los	cuales	estarán	reservados	para	el	beneficio	del	club.	

10. Si	el	club	presenta	inactividad	por	un	periodo	de	seis	meses	o	más,	y	sin	presentar	comunicación	
o	justificación	alguna,	la	junta	directiva	de	la	ASHO	llevará	el	punto	a	la	asamblea	de	miembros,	
para	que	sea	decisión	de	sus	miembros	sancionar	el	club,	en	caso	que	el	club	presente	interés	
en	seguir	funcionando,	o	caso	contrario,	revocar	el	reconocimiento	otorgado	en	su	totalidad.		

11. Si	 un	 club	 es	 disuelto	 por	 decisión	 de	 la	 asamblea	 de	 miembros	 por	 razones	 de	 inactividad	
(inciso	anterior),	por	voluntad	propia	(y	decisión	de	todos	sus	integrantes)	o	por	lo	estipulado	en	
la	sección	5	de	este	reglamento,	los	recursos	y	equipos	otorgados	y/o	gestionados	por	la	ASHO	
para	el	club,	deberán	ser	entregados	a	 la	 junta	directiva	de	 la	ASHO	con	una	carta	de	entrega	
detallando	 cantidades	 y	 descripciones.	 Dichos	 recursos	 y	 equipos	 pasarán	 a	 formar	 parte	 del	
inventario	de	activos	de	la	asociación.					
	

CAPITULO	IV:	DEBERES	Y	RESPONSABILIDADES	DE	LA		JUNTA	DIRECTIVA	DE	LA	ASHO	HACIA	
LOS	CLUBES		

1. Brindar	a	los	clubes,	la	respectiva	asesoría	técnica	y	científica	en	la	investigación	sobre	aves,	que	
incluye	análisis	e	interpretación	de	resultados.			

2. Dentro	de	los	límites	de	su	capacidad,	la	junta	directiva	de	la	ASHO	brindará	material	y	equipo	a	
los	 clubes	 (binoculares,	 cámaras	 fotográficas,	 guías	 de	 campo,	 etc.),	 siempre	 y	 cuando,	 estos	
sean	utilizados	adecuadamente	por	sus	integrantes.		

3. Dentro	de	los	límites	de	su	capacidad,	la	junta	directiva	de	la	ASHO	apoyará	con	actividades	de	
educación	ambiental	estipuladas	en	los	respectivos	POA’s	de	los	clubes,	siempre	y	cuando,	estás	
sean	solicitadas	con	antelación	por	los	coordinadores	de	los	clubes.		

4. La	 junta	 directiva	 de	 la	 ASHO	 deberá	 identificar	 una	 persona	 enlace	 dentro	 de	 su	 estructura,	
para	mantener	una	comunicación	constante	y	fluida	con	los	clubes.		

5. La	junta	directiva	de	la	ASHO	deberá	entregar	a	cada	miembro	de	la	ASHO	que	esté	al	día	con	su	
membresía,	incluyendo	a	los	integrantes	de	los	clubes	aprobados	y	reconocidos	por	la	ASHO,	su	
respectivo	 carnet	 de	 afiliación,	 lo	 que	 permitirá	 tener	 acceso	 a	 algunos	 (o	 varios)	 de	 los	
beneficios	que	incluye	su	membresía:		

a. Acceso	a	productos	importados	a	precio	especial.	
b. Descuentos	en	EcoLodges	y	reservas	naturales	privadas	amigos	de	la	ASHO.	
c. Prioridad	en	actividades	con	cupo	limitado	o	financiadas	por	proyectos	(blitzes,	conteos	

navideños,	talleres,	capacitaciones,	etc.).	
d. Regalos	por	pagos	tempranos	de	membresías.		
e. Asesoría	en	uso	de	eBird.		
f. Promoción	de	servicios	de	guías	locales	en	la	página	web	oficial	de	la	ASHO.	
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g. Oportunidad	de	publicar	artículos	en	el	boletín	oficial	de	la	ASHO	“El	Esmeralda”.	
h. Accesos	 a	 giras	 de	 los	 clubes	 sin	 costo	 (cobradas	 para	 no	miembros	 y	 a	 beneficio	 del	

funcionamiento	del	respectivo	club).		
i. Préstamo	de	material	y	equipo	que	forma	parte	del	inventario	de	activos	y	bienes	de	la	

ASHO	(alquiler	para	no	miembros).		
j. Invitaciones	 a	 charlas,	 talleres,	 capacitaciones,	 representación	 en	 eventos,	 etc.,	

gestionados	por	la	ASHO.		
k. Participación	en	giras	“members	only”	/	“solo	para	miembros”.		

6. Es	obligación	de	la	junta	directiva	de	la	ASHO	respetar	los	fondos	de	los	clubes	manejados	desde	
las	cuentas	bancarias	de	 la	ASHO,	y	cuyos	 fondos	serán	destinados	únicamente	para	beneficio	
del	 club,	 según	 disposición	 del	 convenio	 con	 el	 donante	 de	 los	 fondos	 y/o	 disposición	 de	 los	
acuerdos	tomados	por	el	club	y	reflejado	en	ayuda	memoria.			

7. La	 junta	 directiva	 de	 la	 ASHO,	 según	 lo	 estipulado	 en	 su	 POA,	 puede	 apoyar	 con	 becas	 a	 sus	
miembros,	 incluyendo	 integrantes	 de	 clubes,	 en	 participación	 a	 eventos,	 talleres	 y	 congresos	
nacionales	y/o	regionales,	siempre	y	cuando:		

a. La	junta	directiva	disponga	de	los	fondos.		
b. La	persona	interesada	esté	al	día	con	su	membresía	de	la	ASHO.		
c. La	persona	interesada	sea	un	miembro	activo	de	uno	de	los	clubes	asociados	a	la	ASHO.	
d. La	persona	interesada	presente	solicitud	formal	a	 la	 junta	directiva,	 justificando	el	tipo	

de	apoyo	y	como	será	usado.			
e. En	caso	de	apoyo	para	asistir	a	congresos,	es	de	preferencia	que	la	persona	interesada	

participe	con	una	ponencia	y/o	cartel	sobre	aves	de	Honduras.					
	

CAPITULO	V:	SANCIONES		

1. Los	clubes	deberán	adherirse		a	los	estatutos	y	reglamento	interno	de	la	asociación.	En	caso	de	
no	 cumplirlos,	 es	 decisión	 de	 la	 membresía	 de	 la	 ASHO,	 bajo	 votación	 en	 asamblea	 de	
miembros,	 si	 el	 incumplimiento	 amerita	 sancionar	 al	 club	 (o	 algún	 integrante)	 o	 revocar	 el	
reconocimiento	otorgado	al	club	en	su	totalidad.	

2. Algunos	casos,	sin	limitarse	a	estos,	que	ameriten	sanción	a	los	clubes	por	parte	de	la	ASHO	son:	
a. Realizar	actos	contrarios	a	los	fines	y	propósitos	de	la	ASHO.			
b. Mostrar	un	patrón	constante	de		conducta	inapropiada	durante	la	observación	de	aves.		
c. Utilizar	el	nombre,	recursos	y	apoyo	de	la	ASHO	para	beneficio	personal.		

	
La	presente	actualización	del	reglamento	para	el	funcionamiento	de	los	Clubes	de	Observación	de	Aves	
de	 la	Asociación	Hondureña	de	Ornitología	 (ASHO)	 fue	presentada,	 revisada	y	aprobada	durante	 la	VI	
Asamblea	Extraordinaria	de	miembros	de	la	ASHO	realizada	en	el	Restaurante	La	Naturaleza	(Sta.	Cruz	
de	 Yojoa,	 Lago	 de	 Yojoa),	 el	 día	 domingo	 17	 de	 julio	 de	 2016,	 por	 lo	 que	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	
aprobación,	inicia	su	vigencia	e	implementación.		
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