
Informe de Impacto: 2008-2021
Estados Unidos & America Latina



Misión e Impacto
Project Béisbol es una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) dedicada a desarrollar 
programas sostenibles de béisbol y softbol para niños y niñas en comunidades 
vulnerables. Apoyamos a equipos, organizaciones benéficas y escuelas con donaciones 
de equipos, instrucción de alta calidad, programas de inglés, programas de intercambio, 
talleres educativos y programas de liderazgo con el objetivo de empoderar a jóvenes 
líderes y fomentar un cambio social positivo a nivel local en América Latina.

Desde 2008, nuestros voluntarios han beneficiado a más de 11.000 jugadores de 
béisbol y sóftbol en 130 programas en 7 países con el apoyo del Departamento de 
Estado de EE.UU., patrocinadores corporativos, equipos y jugadores de la MLB, equipos 
universitarios y de secundaria, ligas juveniles y cientos de generosos donantes de dinero 
y equipos de todo el mundo.  



Programas y Servicios  
Deportes

➔ Donaciones de equipos de béisbol y sóftbol
➔ Desarrollo de programas sostenibles de béisbol y softbol 
➔ Programas de integración social mediante el béisbol (venezolanos 

en Colombia)
➔ Gestión de eventos de la MLB y la Embajada de Estados Unidos 

Educación
➔ Programas de inglés (All-Star English)
➔ Programa de Intercambio Digital
➔ Intercambios deportivos y educativos internacionales
➔ Talleres educativos (igualdad de género, liderazgo, resolución de 

conflictos e integración social)
➔ Oportunidades de voluntariado nacional e internacional 



Donación de Implementos
2008-2021

Brasil
150 niños beneficiados

4 programas

Colombia
7.323 niños beneficiados

94 programas

Nicaragua
3.350 niños beneficiados

35 programas



Donación de Implementos
2008-2021

El Salvador
100 niños 

beneficiados
2 programas

Puerto Rico
 200 niños 

beneficiados
5 programas

Cuba
100 niños 

beneficiados 
3 programas

Guatemala
100 niños 

beneficiados
2 programas





Colombia



Nicaragua



Brasil



Programas de Béisbol y Softbol - 
Colombia - 2012-2021

➔7,223 niños beneficiados
➔94 programas (beisbol y softbol / niños y niñas)
➔56 ciudades en 14 departamentos



ARAUCA
Arauca-50 beneficiados-1 programa
SAN ANDRÉS
San Andrés-30 beneficiados-1 programa 
ATLÁNTICO
Barranquilla-100 beneficiados-3 programas 
Campo de la Cruz-70 beneficiados-1 programa
MAGDALENA
Santa Marta-60 beneficiados-2 programas 
CUNDINAMARCA
Bogotá-80 beneficiados-2 programas 
Ciudad Bolívar-70 beneficiados-2 programas
La Vega-30 beneficiados-1 programa
Zipaquirá-30 beneficiados-1 programa
Fusagasuga-30 beneficiarios-1 programa
Pasca -20  beneficiados - 1 programa
Silvania - 25 beneficiados - 1 programa
CÓRDOBA
Monteria-200 beneficiados-5 programas
Los Garzones-50 beneficiados-1 programa 
San Bernardo del Viento-20-2 programas 
San Antero y Nuevo Agrado-95 beneficiados-2 programas
Tierra Alta y Tierraltica-50 beneficiados- 2 programas
Chinú-30 beneficiados-1 programa
SUCRE
San Marcos-30 beneficiados-1 programa
BOYACÁ
Chiquinquirá-50 beneficiados-1 programa
Puerto Boyacá-50 beneficiados-1 programa
NORTE DE SANTANDER
Cúcuta-95 beneficiados-4 programas
Los Patios - 100 beneficiados- 2 programs
Tibú - 60 beneficiados - 1 programas
Villa del Rosario - 20 beneficiados- 1 programa
Zulia - 30 beneficiados - 1 programa

CHOCÓ
Quibdo-130 beneficiados-4 programas
Managrú-40 beneficiados-1 programa 
Nuqui-80 beneficiados-1 programa
Termales-20 beneficiados-1 programa
Unguia-30 beneficiados-1 programa
Titumate-30 beneficiados- 1 programa
Acandi-30 beneficiados-1 programa
Capurganá-15 beneficiados-1 programa
Bagadó-20 beneficiados-1 programa
VALLE DEL CAUCA
Cali/Quinamayó-60 beneficiados-1 programa 
Cali/BugalaGrande-20 beneficiados-1 programa
Cali/San Pedro-20 beneficiados-1 programa
ANTIOQUIA
El Bagre-30 beneficiados-1 programa 
Damaquiel-25 beneficiados-1 programa 
Arboletes-25 beneficiados-1 programa 
Medellín-130 beneficiados-7 programas 
Necoclí-25 beneficiados-1 programa
Titiribí-30 beneficiados-1 programa
San Pedro de Urabá-20 beneficiados-1 programa
La Ceja: 30 beneficiados - 1 programa
BOLÍVAR
Isla Tierra Bomba-150 beneficiados-6 programas 
Arroyo Grande-40 beneficiados-2 programas 
Cartagena-235 beneficiados-6 programas 
Santa Ana-30 beneficiados-2 programas 
Ararca-20 beneficiados-2 programas 
La Boquilla-30 beneficiados-2 programas 
RISARALDA
Dosquebradas - 66 beneficiados - 1 programa
La Virginia - 80 beneficiados - 1 programa
Pereira - 200 beneficiados - 3 programas





Programas Educativos: 2017-2021

➔400 niños, niñas y adultos beneficiados
➔25 ciudades en 3 países 

Programas de Intercambio - Talleres Educativos
All-Star English - Programa de Intercambio Digital







Programa de Intercambio Digital
El Intercambio Digital es una 
forma interactiva y 
emocionante de conectar a los 
jugadores de softbol y béisbol 
de EE.UU. y Canadá con sus 
homólogos colombianos y 
venezolanos. 

A través de conversaciones 
virtuales semanales, los 
participantes mejorarán sus 
habilidades en inglés y español 
mientras comparten su pasión 
por el deporte, la cultura y el 
aprendizaje. 

Además de los intercambios 
semanales de uno a uno, se 
celebrarán mensualmente 
talleres en pequeños grupos 
que tratarán temas educativos y 
sociales relevantes.



Programa de Integración 
Mediante el Béisbol

Colombia - Venezuela

Con el objetivo de abordar los asuntos humanitarias y sociales alrededor de la 
migración sin precedentes de refugiados Venezolanos a Colombia, Project Béisbol 
ha diseñado un programa único para la integración local, inspirado por la 
naturaleza de la pasión de parte de Venezuela, y de parte de Colombia de 
aprender el deporte. El principal enfoque del Programa de Integración Mediante 
Béisbol es la implementación de béisbol y softbol como herramientas para una 
integración sana y pacífica de los refugiados Venezolanos en Colombia.



En 2018, Project Béisbol fue seleccionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la 
Universidad de Montana para diseñar y gestionar un programa de intercambio internacional de dos vías 
únicas llamada Deporte para el cambio social: Estados Unidos-Colombia. El programa une el béisbol y el 

softbol con la educación, el intercambio cultural y el servicio comunitario.



 Deporte para el Cambio Social

 

* Deporte y educación 
* Béisbol y softbol
* Igualdad de género
* Resolución de conflictos
* Liderazgo

USA a Colombia (2018)

* 2.500 lbs. de implementos entregados
* 500 niños beneficiados, 11 comunidades
* Talleres educativos interactivos
* Experiencia de cambio de vida para 

todos los participantes



 Deporte para el Cambio Social

* Deporte y educación 
* Béisbol y softbol
* Igualdad de género
* Resolución de conflictos
* Liderazgo

Colombia a USA (2019)

* MLB entrenamiento de primavera - Mets y 
Marlins

* Taller de relaciones culturales
* Taller resolución de conflictos de Jackie Robinson
* Partidos de béisbol/Softbol 
* Programa de liderazgo en curso



Chocó Béisbol y Softbol: 
Unidos Por Una Pasión 

En el mes de septiembre de 2019, Project Béisbol visitó la ciudad de Quibdó, 
Chocó por sexta vez en el año con clínicas de béisbol y softbol, donaciones de 
implementos, talleres liderazgo y resolución de conflictos, un programa de 
nutrición, y ejercicios de construcción del tejido social comunitario. Este evento 
ha sido el más grande en la historia del béisbol y softbol en Chocó Pacífico y, se 
reunieron ocho comunidades vulnerables en Quibdó y sus alrededores, 
aproximadamente 130 niños y 20 entrenadores; incluyendo migrantes de 
Venezuela. 



Programa de Voluntariado 
Internacional 

Programa que ofrece a voluntarios internacionales la oportunidad de viajar a 
Colombia para vivir de 3 meses a un año allí, para entrenar beisbol / softbol, 
organizar programas y enseñar inglés. 



Girls Rock Softball 
Departamento de Estado de USA

En 2016, Project Béisbol coordinó un intercambio de 10 días en materia de softbol y 
educación para 14 niñas a los Estados Unidos con la Embajada de los Estados Unidos en 
Colombia. Estas niñas procedían de algunas de las comunidades más vulnerables de 
Colombia. Este programa permitió a las niñas ver más allá de los límites de una sociedad 
que en muchos casos pasa por alto a las mujeres. Project Béisbol sigue apoyando a 
muchas niñas de Colombia para que alcancen su sueño de jugar al sóftbol y estudiar en 
una universidad de Estados Unidos.  



Eventos Internacionales 
Colombia - Nicaragua - USA

➔1,572 niños beneficiados
➔25 jugadores de MLB 
➔10 ciudades en 3 países



MLB Players Trust Goodwill Tour  
Colombia

En diciembre de 2019, MLB Players Trust y Project Béisbol en colaboración con la 
Embajada de Estados Unidos en Colombia ofrecieron clínicas de béisbol en 
Cartagena y Barranquilla. 20 jugadores activos de Grandes Ligas MLB lideraron las 
clínicas y asistieron más de 400 niños, niñas y entrenadores. Además, MLB Players 
Trust hizo una donación de USD $150,000 a Project Béisbol para donación de 
implementos a programas por todo Colombia y la implementación del programa 
educativo de Integración de béisbol y softbol entre Colombia y Venezuela para 
refugiados venezolanos en Colombia.



MLB Players Trust 
Goodwill Tour  

Gio Urshela - NY YankeesEdgar Renteria - Ex-MLB



Eventos de la 
Embajada de 

EE.UU

Tuvimos el honor de coordinar y participar en varios eventos patrocinados por la Embajada de 
Estados Unidos en los últimos tres años en Colombia. Estos eventos se deben en gran parte al 
Embajador Kevin Whitaker, un gran fanático y partidario del béisbol.
• Jed Lowrie - Diamond Diplomacy (Departamento de Estado) - clínicas para niños y 

entrenadores
• Elias Sosa - Diamond Diplomacy (Departamento de Estado) - clínicas para niños y 

entrenadores
• 2 eventos benéficos de softbol para recaudar fondos para Project Béisbol con el Embajador.



En 2018, nos asociamos con la Embajada de Estados Unidos, la MLBPA y cuatro 
jugadores de la MLB, ofreciendo clínicas de béisbol profesional, talleres de 
igualdad de género y donaciones de equipos. El evento benefició a más de 500 
niños y niñas. Las clínicas fueron dirigidas por los jugadores Jed Lowrie (EEUU), de 
los Oakland Athletics; John Mayberry, Jr. (EE.UU.), ex jardinero de los Philadelphia 
Phillies; J.C.Ramírez (Nicaragua), lanzador de Los Angeles Angels; y por un ex 
lanzador de los Minnesota Twins, Albert Williams (Nicaragua). 

MLB - Eventos de la Embajada de EE.UU
Nicaragua   



Project Béisbol se enorgullece de asociarse con los Miami Marlins en eventos, 
programas y donaciones desde 2010. En 2021, tuvimos el honor de ser elegidos 
para asociarnos con ellos en la Noche de la Herencia Colombiana en el Loan Depot 
Stadium. Los Marlins hicieron una generosa donación a Project Béisbol por haber 
logrado que los fanáticos salieran a celebrar esa noche. ¡Gracias!

Miami Marlins 
Noche de la Herencia Colombiana



El Viaje de José
Oakland Athletics - 2021

En 2021, los A's de Oakland invitaron a José Mosquera a realizar el primer 
lanzamiento y a ver jugar en persona a su héroe y seguidor Jed Lowrie por primera 
vez. Los A's también hicieron una generosa donación al Project Béisbol. ¡Gracias!

Click image above to see video

http://www.youtube.com/watch?v=AZ0YCi4eVlw


Jose’s Journey
2019

A través del apoyo del mayor donante de 
Grandes Ligas de Project Béisbol, Jed 
Lowrie, Jose Mosquera, de 18 años, de la 
remota región de Chocó Colombia, tiene la 
oportunidad de jugar béisbol ahora con dos 
piernas, y en el proceso se ha convertido en 
un líder extraordinario en su comunidad 
difundiendo el deporte del béisbol a más 
niños.





Videos 
Jose’s Journey Impact Report 2020

MLB Players Trust Tour Sport For Social Change

http://www.youtube.com/watch?v=vwjL2SG9wGI
http://www.youtube.com/watch?v=mz_JNHAVujM
http://www.youtube.com/watch?v=9Z_6IHSBKyo
http://www.youtube.com/watch?v=0XC9-ON5o7s


Notas de Prensa: 2012-2020

➔ Bogota TV

➔ Arboletes  TV

➔ Periodico Bogota English 

➔ International Wire 

➔ MLB, Astros Blog

➔ University of Miami, Ohio

➔ Periódico Chiquinquirá

➔ Periodico Puerto Boyacá 

➔ El Espectador, Colombia

➔ West Virginia University Press

➔ Canal Capital 

➔ City TV

➔ CBS, Jupiter, FL

➔ New York Mets Media

➔ RCN

➔ Canal Capital

https://youtu.be/5-AJcFTSyMg
https://www.facebook.com/MonchoProduccionTV/videos/vb.100006325801396/1838074019746774/?type=2&theater
http://thebogotapost.com/2015/10/26/project-beisbol-covering-the-bases/
http://www.cmi.com.co/deportes/catorce-ninas-colombianas-participan-en-programa-de-softball-de-eeuu/264840/
http://astros.mlblogs.com/tag/bogota/
https://ehsnewsmagazine.wordpress.com/2016/04/13/project-beisbols-international-sports-leadership-program/
https://www.facebook.com/ProjectBeisbol/photos/a.136646113043969.13498.116222278419686/783826304992610/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ProjectBeisbol/photos/a.662906257084616.1073741835.116222278419686/930107093697863/?type=3&theater
http://www.elespectador.com/deportes/beisbol/pelota-se-calienta-bogota-articulo-517111
http://wvutoday.wvu.edu/n/2013/03/20/study-abroad-motivates-wvu-alumnus-to-save-baseball-in-latin-america
https://www.youtube.com/watch?v=_-0rhWedwUE
https://www.youtube.com/watch?v=74UhL72vx5g


¡Estamos ampliando Project Béisbol para 
impactar a más niños en 2022 y a futuro! Gracias 
a la estrella de la MLB, Jed Lowrie, y a otros 
generosos donantes, ya hemos alcanzado el 35% 
de nuestro objetivo de 50.000 dólares. Por favor, 
haga una donación deducible de impuestos hoy 
mismo y ayude a forjar un futuro mejor para los 
jóvenes peloteros de toda América Latina.

Iniciativas principales 2022

➔ Programa de integración de béisbol y softbol
➔ All-Star English
➔ Programa de Intercambio Digital
➔ Donaciones de equipos

Give the Gift of 
Baseball & Softball

¡Ayude a que Project Béisbol llegue 
a más niños en 2022!

DONA HOY!

https://charity.pledgeit.org/ProjectBeisbol
http://www.youtube.com/watch?v=LzHUI5T4q-4


Nueva Marca y Sitio web 
Inicios de 2022



¡Gracias!


