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La Fundación Project Béisbol el para el año 2019, se dedicó al desarrollo de programas sostenibles de beisbol y                   

softbol para niños y niñas en comunidades de escasos recursos en Colombia. Apoya 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 Colombia. 

 

La Fundación contó con el apoyo de Project Béisbol Corp, entidad sin ánimo de lucro constituida en EEUU, quien                   

le facilitó a nuestra fundación los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades realizadas en el año                  

2019. 

 

La fundación se enfocó en poblaciones vulnerables de diversas regiones del país como; Barranquilla, Cartagena,               

Montería, Medellín y alrededores, varios lugares en el departamento de Chocó y Cúcuta; dirigiéndose a aquellas                

comunidades a las que les llama la atención el deporte, pero no tienen los medios para desarrollarlo. Se priorizo                   

el grado de necesidad de la comunidad a la que se llega y se dirigió principalmente a niños entre 4 y 18 años. 

 

Recibimos una subvención de la Fundación de Peloteros de Grandes Ligas (MLB Players Trust), donde se realizó                 

en diciembre 2019, el tour de buena voluntad del Players Trust, la cual incluyó clínicas de béisbol para niños y                    

niñas con las estrellas de la grandes ligas de beisbol de USA (MLB). Fue organizado en conjunto con la Embajada                    

de los Estados Unidos en Colombia y diferentes aliados en Cartagena, Barranquilla y Bogotá. El tour consistió en                  

una donación por parte de Project Béisbol, de equipos deportivos beneficiando a más de 600 niños en Colombia. 

 

Para realizar las actividades, la fundación contó con una metodología propia que incluye la realización de                

evaluaciones trimestrales a los procesos, donde se verificó el desarrollo de las actividades, la asistencia, el nivel                 

de satisfacción de los jugadores, la disciplina y el nivel de comportamiento de jugadores, entrenadores y                

voluntarios y administradores. También se verificó la gestión adecuada de los implementos, pues todos son               

donados por la fundación y se espera que cumplan su función y sirvan para el desarrollo de los participantes. 

 

Se promovió también el intercambio educativo y cultural, mediante el voluntariado de jóvenes de escuelas de                

EEUU, quienes viene a participar durante un periodo, enseñando y compartiendo su conocimiento en este               

deporte. Los programas de la fundación se centran en utilizar el deporte como herramienta para el cambio                 

social, la igualdad de género, resolución de conflictos y liderazgo.  
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