


¿Qué hacemos?



Misión & Visión
Project Béisbol es una organización internacional sin ánimo de lucro 501(c)(3) dedicada 

al desarrollo de programas sostenibles de beisbol y softbol para niños y niñas en 

comunidades de escasos recursos. Apoyamos a equipos, fundaciones y escuelas con 

donaciones de implementos, instrucción de alta calidad, intercambios, talleres 

educativos, y programas de liderazgo con la meta de empoderar a líderes jóvenes y 

fomentar cambios sociales positivos a nivel local en América Latina.

Desde 2008, nuestros voluntarios han beneficiado a más de 13,000 jugadores de béisbol 

y softbol en 150 programas en 6 países con el apoyo del Departamento de Estado de los 

EE.UU., patrocinadores corporativos, equipos y jugadores de Grandes Ligas MLB, 

equipos de colegios y escuelas secundarias, ligas juveniles y donadores de todo el 

mundo.



Servicios y Funciones

Donación de implementos

Diseño y gestión de eventos para la 
Embajada de EE.UU., MLB Players Trust

Programas de Integración Social 
mediante el Beisbol

Capacitación para entrenadores Clinicas de Beisbol y Softbol



Servicios y Funciones - Educación

 All-Star English Programa de 
Intercambio Digital

Intercambios deportivos y educativos 
internacionales

Talleres Educativos
Oportunidades de Voluntariado y Pasantías 

nacionales e internacionales



Nuestros beneficiarios
Jóvenes jugadores de 

béisbol y softball 
Estudiantes atletas con gran 

motivación

Atletas inspiradores



Nuestros beneficiarios
Líderes jóvenes

Voluntarios y pasantes

Líderes comunitarios



¿Cómo 
ayudar?



¿Cómo ayudar?

Dona dinero Dona implementos

Patrocina a un equipoPatrocina a un estudiante de inglés

Organizar una recaudación 
de implementos 



¿Cómo 
ayudar?

Planea un viaje

Sé un colaborador

Voluntariados, pasantías y 
empleos



Nuestro equipo



Aliados



Nuestro Impacto



Donación de Implementos
2008-2022

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

Brazil
150 niños beneficiados

4 programas

Colombia
8,932 niños beneficiados

94 programas

Nicaragua
3,350 niños beneficiados

35 programas

México
60 niños beneficiados

2 programas







MLB Players Trust Goodwill Tour Colombia

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


Colombia - Venezuela
Programa de Integración mediante el 

Béisbol

El objetivo del Programa de Integración de Béisbol es utilizar el béisbol y el 
softbol como herramientas para una integración sana y pacífica de los 

refugiados venezolanos en las comunidades colombianas.



Eventos de la 
Embajada de EE.UU

 2015-2017

Tenemos el honor de haber coordinado y participado en varios eventos patrocinados por la 
Embajada de Estados Unidos en Colombia. Estos eventos se deben en gran parte al apoyo del 
Embajador Kevin Whitaker, un gran aficionado al 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 softball para recaudar fondos para Project Beisbol 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

   



Deporte para el Cambio Social 
2018-2019

http://www.youtube.com/watch?v=9Z_6IHSBKyo


El viaje de José
2018-2020



El viaje de José
2018-2021

http://www.youtube.com/watch?v=0XC9-ON5o7s


Un programa interactivo de inglés en línea para los estudiantes deportistas colombianos y 
venezolanos de comunidades desfavorecidas. Inspirado en los retos educativos 
relacionados con la pandemia, nuestro curso incorpora conceptos de béisbol y softbol a la 
metodología de adquisición del lenguaje, creando una experiencia de aprendizaje 
divertida y dinámica.

➢ +100 estudiantes colombianos y 
venezolanos beneficiados

➢ Clases en grupos pequeños
➢ Aulas diversas
➢ Profesores certificados
➢ Preparación y asesoría para 

becas universitarias



Programa de Intercambio Digital
Una forma interactiva y emocionante para que 
los jugadores de softbol y béisbol 
estadounidenses y canadienses se conecten 
con sus homólogos colombianos y venezolanos. 

A través de conversaciones virtuales 
semanales, los participantes mejoran sus 
habilidades en inglés y español mientras 
comparten su pasión por el deporte, la cultura 
y el aprendizaje.  Además de los intercambios 
semanales uno a uno, se realizan talleres 
mensuales en pequeños grupos que abordan 
temas educativos y sociales relevantes.



Nuestros logros
2022



José Mosquera
Educación y Becas: 

➢ Se graduó de bachiller el 1 de diciembre de 2022 en Medellín 

➢ Aprobó cuatro grados en poco más de un año 

➢ Las instituciones deportivas del departamento de Antioquia y de la 

Gobernación de Medellín le ofrecieron una beca completa. Esta incluye 

alojamiento, alimentación y transporte a algunos eventos. 

Pruebas de atletismo: 

➢ Prueba clasificatoria para los Juegos Nacionales que se celebrarán en 

noviembre de 2023.

➢ 100 metros: con un tiempo de 16' 46'' (compitió solo) - este tiempo es 

inferior a su mejor marca de 20' antes del evento. 

➢ Lanzamiento de peso: distancia 7m 27 cm con bola de 6kl - 8º puesto 

➢ Jabalina: distancia 33m27cm - 3er puesto

➢ Próximos pasos: Juegos Nacionales (para los que se ha clasificado 

recientemente) en noviembre de 2023. En este evento, intentará 

clasificarse para los Juegos Paralímpicos (París 2024).



Primera importación exenta de impuestos 
(APC) 



Campaña de recaudo
Superamos nuestro objetivo original de 50.000 dólares 

➢ 58.498 $ con 60 donantes únicos

➢ Los fondos financiaron las siguientes iniciativas

○ Nuevo Director de Operaciones

○ Inversión en nuestros procesos de 

desarrollo, operaciones y relaciones con la 

comunidad. 

○ Nuevo logotipo, sitio web y lanzamiento de 

la marca

○ Apoyo en marketing y comunicaciones

○ Producción de vídeo

○ Nueva oficina y almacén en el sur de 

Florida.



Nuevo Director de Operaciones
➢ Inició el 6 de agosto. 

➢ Ha trabajado con Project Beisbol en proyectos durante seis años 

mientras trabajaba para el Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Colombia como Director de Diplomacia Deportiva. 

➢ Durante sus 10 años en el Ministerio, dirigió 152 intercambios en 52 

países con más de 2000 jóvenes atletas en aproximadamente 20 

deportes. 

➢ Desarrolló sólidas relaciones en todos los niveles de gobierno en 

Colombia y una avanzada habilidad para navegar por las burocracias. 

➢ Tiene una sólida relación con la nueva administración de Gustavo Petro 

en Colombia, que dará grandes frutos en un futuro próximo. 

➢ Es totalmente bilingüe y un excelente diplomático, organizador 

comunitario y orador en ambos idiomas. 

Juan Manuel Escobar
DiazGranados



La MLBPAA (Major League Baseball Players Alumni Association) junto con Project Béisbol 
dirigieron tres clínicas de béisbol de alto impacto para jóvenes peloteros y entrenadores de 
béisbol en Medellín, Cúcuta y Bogotá del 4 al 7 de noviembre de 2022. Project Beisbol 
realizó generosas donaciones de equipos durante estos eventos. Fueron dirigidos por cinco 
jugadores profesionales activos y retirados de la MLB y la MiLB.



MLB Players STEM League 



Alianzas
➢ MLB Players Trust

○ Fideicomiso de Jugadores de la MLB
○ Segundo desembolso de la subvención para equipamiento, expansión a Brasil, 

becas de inglés para el All-Star, programa de integración en Cúcuta, etc.
➢ Good Sports 

○ Socio para la compra de equipos, proveedor de donaciones. Project Beisbol 
como su primer afiliado internacional y distribuidor de donaciones. 

➢ Roberto's Kids
○ Donaciones de implementos en el noreste. 

➢ Learn Fresh
○ Lideró la primera expansión internacional de la MLB Players STEM League en 

Colombia.
➢ Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia

○ Importación de equipos libre de impuestos



Lanzamiento de marca y nuevo 
sitio web



Lanzamiento de marca y nuevo 
sitio web



Lanzamiento de marca y nuevo 
sitio web



¡Gracias!




