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AGENDA 
 
1) Mensaje de bienvenida 
 
2) Pase de lista 
 
3) Aprobación de la Actas de la Reunión de la Junta Ejecutiva (JE) del 9 

de diciembre de 2020 (por videoconferencia) 
 
4) Cualquier asunto que surja de las Actas 
 
5) Discurso del Presidente 
 
6) Actualización sobre la Unidad de Integridad 
 
7)  Actualización sobre el e-Game 
 
8) Resultados del Cuestionario de Gobernanza a nivel continental 
 
9) Informe Financiero 
 
10) Futuros nuevos Miembros 
 
11) Convocatoria de la próxima reunión de la Junta Ejecutiva WBSC 
 
12)  Otros asuntos 
 
13) Levantamiento de la sesión 
 

************************************************ 
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ASISTENCIA 
 
Presentes (32/34): 
 Presidente:    Sr. Riccardo Fraccari 
 Vicepresidenta – Softbol:  Sra. Beatrice Allen 
 Vicepresidente – Béisbol:  Sr. Willi Kaltschmitt 
 VP Ejecutivo – Béisbol:   Sr. Tom Peng 

VP Ejecutivo – Softbol:  Sr. Craig Cress 
 Secretaria General:  Dato’ (Sra.) Beng Choo Low 
 Tesorero:     Sr. Angelo Vicini 

Miembro vocal:   Sr. Tommy Velázquez 
Miembro vocal:   Sr. Ronald Finlay 
Miembro vocal:   Sr. Paul Seiler 
Miembro vocal:   Sra. Taeko Utsugi 
Rep. atletas – Softbol:  Sra. María José Soto Gil 
Rep. atletas – Béisbol:   Sr. Justin Huber  
Embajador Global:   Sr. Antonio Castro 
Embajador Global:   Sr. Melitón Sanchez 

 
División Béisbol: 
Miembro Vocal:   Sra. Hiroko Yamada 
Miembro Vocal:   Sr. Luís Melero 
VP Continental África:  Sr. Saber Jlajla 
VP Continental Américas: Sr. Nemesio Porras 
VP Continental Asia:  Sr. Xu Chen 
VP Continental Europa:  Sr. Didier Seminet 
VP Continental Oceanía:  Sr. Laurent Cassier 
Rep. atletas – Béisbol:  Sra. Ashley Stephenson 
Rep. atletas – Béisbol:  Sr. Randolph Oduber 
 
División Softbol: 
Tesorero:    Sr. Javier Anaya 
Miembro vocal:   Sr. Tirelo Mukokomani 
VP Continental África:  Sr. Mashilo Matsetela 
VP Continental América:  Sr. Antonio Morales 
VP Continental Asia:  Sr. Hiromi Tokuda 
VP Continental Europa:  Sr. Gabriel Waage 
Rep. atletas – Softbol:  Sra. Erica Polidori 
Rep. atletas – Softbol:  Sr. Bruno Motroni 

 
Excusados: 

Miembro vocal:   Sr. Benicio Robinson 
VP Continental Oceanía:  Sr. Rex Capil 
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Asistieron también: 

Sr. Michael Schmidt, Director Ejecutivo 
Sra. Akiko Ito, intérprete de japonés 
Sr. Chris (Chien Fan) Day, intérprete de chino 
Sr. Ding Feng, intérprete de chino 
Sra. Vivien Campos, intérprete WBSC 

 
Miembros del Personal WBSC: 
Sr. Richard Baker (Director de Comunicaciones y Medios) 
Sr. Valerio Cianfoni (B5) 
Sr. Víctor Isola (Antidopaje) 
Sra. Francesca Fabretto (Departamento de Membresía) 
Sra. Naomi Bloetjes (Unidad de Integridad) 

 
************************************************ 
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1.  MENSAJE DE BIENVENIDA 
 
1.1  El Presidente Fraccari convocó esta reunión de la Junta Ejecutiva (JE) 

de la WBSC del 4 de febrero de 2021, ampliada a petición a las 
Divisiones de Béisbol y Softbol de la WBSC, a las 13:00 (hora de 
Lausana). Dio la bienvenida a todos los Oficiales de la JE y describió 
los asuntos enumerados en la Agenda para su discusión en esta 
Reunión. 

 
1.1.1 Explicó que los puntos de la Agenda para la discusión en esta 

Reunión fueron principalmente los asuntos que no pudieron 
ser completados en la anterior 15ª Reunión del 9 de diciembre 
de 2020 por falta de tiempo y fueron remitidos a esta Reunión. 

 
 
2.  PASE DE LISTA 
 
2.1  La Secretaria General Low examinó la lista de asistencia según la lista 

de asistencia anterior y confirmó que había quórum para que esta 
reunión continuara. 

 
 
3.  APROBACIÓN DE LAS ACTAS 
 
3.1 La Secretaria General Low informó que el Acta de la 15ª Reunión de 

la JE de la WBSC, ampliada a las Divisiones de Béisbol y Softbol de la 
WBSC, el 9 de diciembre de 2020, fue enviada a todos los Miembros 
de la JE antes de esta Reunión. 

 
3.2 Solo se solicitó una enmienda que la oficina cumplirá; ningún otro 

asunto del Acta de la Junta anterior fue sometido a discusión o 
enmienda. 

 
PROPUESTA: 
Considerar y aprobar el Acta de la 15ª Reunión de la Junta Ejecutiva de la 
WBSC, ampliada a las Divisiones de Béisbol y Softbol de la WBSC, realizada 
por videoconferencia el 9 de diciembre de 2020 según lo propuesto por el 
Sr. Finlay y confirmado por el Sr. Cress. 
 

DECISIÓN: 
La Junta Ejecutiva de la WBSC  aprobó por unanimidad el Acta de la 15ª 
Reunión de la Junta Ejecutiva de la WBSC, ampliada a las Divisiones de 
Béisbol y Softbol de la WBSC, celebrada por videoconferencia el 9 de 

diciembre de 2020. 
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4.  CUALQUIER ASUNTO QUE SURJA DE LAS ACTAS 
 
4.1  Todos los demás asuntos que surgieron, EXCEPTO los siguientes, se 

incluyeron en la Agenda de esta Reunión para su discusión y 
consideración. No se plantearon más asuntos. 

 
4.1.1 Se señaló que el Informe y las Recomendaciones de los 

respectivos Grupos de Trabajo de Revisión de Béisbol y Softbol 
presentados en la Reunión de la JE celebrada el 9 de 
diciembre de 2020 fueron posteriormente aprobados por la 
JE mediante confirmaciones por correo electrónico. 

 
 
5.  DISCURSO DEL PRESIDENTE 
 
5.1 El Presidente Fraccari se dirigió a la JE sobre los siguientes asuntos. 
 

5.1.1. Las Copas Mundiales de Béisbol Masculino y Femenino Sub-15 
(CM) 2020, programadas para efectuarse en México en marzo 
de 2021, se han pospuesto a una etapa posterior (fechas por 
determinar) debido a la pandemia Covid-19 en curso, que está 
experimentando números crecientes. de infecciones en muchos 
países/territorios. La WBSC necesitaba continuar dialogando 
con los Comités Organizadores (CO) anfitriones de las Copas 
Mundiales (CM) para determinar si los fondos aprobados 
todavía estarían disponibles para los eventos pospuestos. 

 
5.1.2 La WBSC tuvo que analizar los eventos de acogida bajo un 

sistema de “burbujas” para la seguridad de todos los 
participantes, además hay que tener en cuenta que la WBSC 
tenía compromisos financieros con los patrocinadores de la 
WBSC para realizar los CM y los eventos. 

 
5.1.3 La WBSC también tuvo que considerar las restricciones de 

viajes impuestas por los gobiernos de no permitir viajes 
internacionales excepto para servicios esenciales, y por ello a 
muchos equipos no se les permitiría salir de sus respectivos 
países/territorios y, por lo tanto, no podrían participar en las 
Copas Mundiales. 

 
5.2 La WBSC ha tenido numerosas reuniones con el Comité Olímpico 

Internacional (COI): 
 

5.2.1 El COI ha publicado el Playbooks COI para una participación 
segura en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
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5.2.2 Los cambios significativos realizados incluyen la limitación del 

número de oficiales autorizados a asistir a los Juegos; 
reducción del número de días que los atletas podrían 
permanecer; y cancelación de eventos sociales. 

 
5.2.3 Por ejemplo, solo los atletas con eventos en la 1ª semana de 

competición podrán asistir a la Ceremonia de Apertura (para 
la WBSC, serían los atletas de Softbol) y los atletas con eventos 
en la 2ª semana, podrán asistir a la Ceremonia de Clausura. 
(para la WBSC, serían los atletas de béisbol). 

 
5.2.4 El COI y el CO de Tokio 2020 aún tienen que decidir si se 

permitirán espectadores en los estadios durante los Juegos. 
 

5.3 La WBSC ha comenzado la implementación del Plan Estratégico de la 
WBSC 2021-2024, aprobado por la JE en su Reunión en línea 
celebrada el 9 de diciembre de 2020. 

 
5.3.1 Por ejemplo, el Departamento de Membresía de la WBSC 

llevaría a cabo una revisión de las Federaciones Nacionales 
miembros de la WBSC (FN) para recopilar información útil 
actualizada que permita a la WBSC comunicarse con sus FN 
miembros y brindarles un mejor servicio. 
 

5.3.2 Cuestionario de la WBSC: se envió una encuesta a todas las FN 
Miembros en noviembre de 2020 para recopilar más 
informaciónes y actualizaciones. 
 

5.4 Se estaba poniendo en marcha el plan para la continuación y el 
impulso de la campaña LA2028. 

 
5.4.1 La WBSC necesitaría organizar la estrategia y el plan de acción, 

y las posibles iniciativas. 
 

5.4.2 Se solicitó a todos los Oficiales de la JE y Miembros de la 
WBSC que dieran su opinión y se esforzaran para desempeñar 
un papel activo para ayudar y contribuir. 

 
5.4.3 El Director Ejecutivo, Sr. Schmidt, señaló la necesidad de que 

la WBSC fortaleciera las existentes y nuevas relaciones 
mediante la identificación en el marco de la toma de 
decisiones. 

 
5.4.4 También afirmó que la WBSC necesitaba analizar lo siguiente: 
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 (i)` explorar oportunidades comerciales y demostrar acuerdo 

con los objetivos del CO de los JO de LA2028. 
 

 (ii) aprovechar la popularidad del deporte en EE.UU. y en 
todo el mundo, y su aspecto emocional como pasatiempo 
nacional en dicho país, y desarrollar una propuesta 
convincente de que la inclusión del béisbol y el softbol 
era una necesidad comercial y emocional para LA2028. 

 
5.5 El Presidente Fraccari agregó que la WBSC mantenía conversaciones 

con las Grandes Ligas del Béisbol (MLB) para que esta se conviertiera 
en un Miembro Asociado de la WBSC. Añadió que la MLB y WBSC han 
comenzado a dialogar sobre los Clásicos del Softbol Mundial. 

 
 
6.  ACTUALIZACIÓN SOBRE LA UNIDAD DE INTEGRIDAD 
 
6.1  La Secretaria General Low informó que la Comisión Legal (CL) había 

completado el esquema del Código de Integridad de la WBSC. El Sr. 
Finlay informó lo siguiente respecto a la redacción del Código de 
Integridad: 

 
6.1.1 El Código de Integridad tenía el propósito general de 

salvaguardar la integridad de la WBSC y se aplicaría a las 
actividades y eventos de la WBSC. 

 
6.1.2 La estructura sería una revisión importante de lo que existía 

actualmente y el objetivo era acordar el Código de Integridad 
de la WBSC con las mejores pautas mundiales y estructurarlo 
para adaptarse a una FI del tamaño de la WBSC. 

 
6.1.3 El Código de Integridad de la WBSC consistiría en lo siguiente: 
 

• El Código de Conducta de la WBSC. 
 

• Las Reglas Antidopaje de la WBSC (las Reglas Antidopaje 
de la WBSC 2021 fueron aprobadas y adoptadas por la 
JE en su Reunión en línea el 9 de diciembre de 2020 y 
entraron en vigor el 1 de enero de 2021). 

 
• El Código de Prevención de Manipulación de la WBSC. 

 
• La protección de la WBSC contra el acoso y el abuso en 

el deporte. 
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• Los procedimientos para la investigación y 

enjuiciamiento de transgresión del Estatuto, Reglas y 
Regulaciones de la WBSC y Código de Integridad. 

 
 
7.  ACTUALIZACIÓN SOBRE EL E-GAME 
 
7.1  El Presidente Fraccari informó lo siguiente respecto al e-Game/e-

Sport de la WBSC: 
 

• En diciembre de 2020, se probó a un grupo personas diferentes 
una versión avanzada del e-Game, que había sido desarrollado 
para la WBSC, con el objetivo de recibir las respuestas más 
completas posibles. Se están recopilando los resultados. 
 

• Actualmente, hay 2 organizaciones mundiales para e-Game/e-
Sports, a saber, la Federación Global de E-Sport y la Federación 
Internacional de E-Sport. El COI y la ASOIF habían informado a 
todas las FI que esas 2 organizaciones no estaban reconocidas por 
el COI y que el propio COI estaba estudiando la posibilidad de 
adoptar e-Game/e-Sports dentro del Movimiento Olímpico. 

 
• La WBSC ya ha comenzado a trabajar sobre el e-Game/e-Sport y 

se han tomado medidas para su inclusión en el Estatuto en el 
próximo Congreso. 

 
• Recientemente, el COI comunicó el lanzamiento de su “Serie de 

proyectos deportivos virtuales” y presentó un “Marco general para 
las FI” para el proyecto. El COI invitó a participar en el primer grupo 
de 7 FI reconocidas por el COI como líderes en e-Game/e-Sport, a 
saber, World Rowing, World Sailing, UCI, FIFA, FIBA, FIA y WBSC. La 
WBSC tiene el honor de haber sido incluida en ese primer grupo 
de 7 FI. El objetivo del Proyecto era integrar las formas virtuales de 
los respectivos deportes con una plataforma digital existente, 
aprovechando las inversiones ya realizadas por las FI. 

 
• Habría nuevas oportunidades que surgirán del espacio digital e-

Game/e-Sport, que darán una mayor visibilidad y comercialización 
de la marca y los eventos de la WBSC. La WBSC podría impulsar 
la participación de los aficionados y potencialmente agregar 
millones de jugadores de videojuegos al movimiento mundial de la 
WBSC. 

 
7.2 El Director Ejecutivo, Sr. Schmidt, dijo que el COI había retrasado el 
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plazo para que las FI dieran las respuestas, y que las 7 FI tenían un 
enfoque diferente; y hubía un debate en curso con el COI para analizar 
todas las opciones disponibles; Era importante para la WBSC estar 
entre los pioneros en este campo. 

 
 
8.  RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE GOBERNANZA A NIVEL 

CONTINENTAL 
 
8.1  El Sr.Cianfoni informó a la JE sobre la importancia de la Gobernanza 

y las 2 fases del Proyecto y Cuestionario de Gobernanza de la WBSC 
a nivel continental: 

 
 8.1.1 Fase 1: Recopilación de una descripción general de la 

gobernanza continental e identificación de áreas clave para 
mejoras. 

 
 8.1.2 Fase 2: Trabajar con las organizaciones individuales para 

abordar las necesidades de gobernanza más urgentes. 
 
8.2 La Sra. Bloetjes continuó con el siguiente informe sobre el Proyecto: 
 

8.2.1 El análisis inicial permitió una descripción general del status 
quo y una captura de pantalla de dónde se encontraban actualmente 
las Asociaciones Continentales (AC). 

 
8.2.2 Los AC se puntuaron en base a sus respectivas respuestas, y 

los resultados variaron. 
 

8.2.3 El resultado de la evaluación puede no representar la imagen 
real, ya que la respuesta proporcionada por las respectivas 
autoridades competentes no siempre fue útil para la actividad  
de moderación llevada a cabo por el equipo de la WBSC. 

 
8.2.4 Las siguientes fortalezas y debilidades de las AC que se 

observaron de los resultados: 
 

 Fortalezas sección de transparencia; los sitios web eran 
fáciles de entender; grandes mejoras respecto a 
la realidad proporcionada; dedicación para 
mejorar y aprender. 

 
 Debilidades:  sección del mecanismo de control, evidencia de 

implementación; publicación de 
documentación; políticas definidas del lugar; 
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protección de datos. 
 

8.2.5 Se propusieron los siguientes pasos: 
 

(i) En el primer trimestre 2021: presentación de resultados 
individuales. 

(ii) En el segundo y tercer trimestre 2021: soporte a 
continentes en áreas específicas; diseño de Cuestionario-
Encuesta Fase 2. 

(iii) En el cuarto trimestre 2021: presentación y aprobación 
de la Fase 2. 

 
 
9.  INFORME FINANCIERO 
 
9.1  El Tesorero Vicini presentó el Informe del Presupuesto de la WBSC 

para el año 2021, para la consideración de la JE e informó de lo 
siguiente: 

 
9.1.1 El Departamento de Administración y Cuentas está trabajando 

con un nuevo programa de software de contabilidad. 
 
9.1.2 Durante el año pasado (2020), la principal preocupación 

estuvo relacionada con las dificultades de flujo de efectivo, 
principalmente debido al aplazamiento de los eventos de la 
WBSC. Las asignaciones del COI, los préstamos del Gobierno 
suizo y la integración del préstamo hipotecario de la WBSC 
ayudaron a resolver los problemas de flujo de caja de la WBSC. 

 
9.1.3 Para 2021, aunque algunos ingresos esperados no se 

recibirían debido a los aplazamientos de los CM y eventos de 
la WBSC, la WBSC aún podría controlar su situación financiera. 

 
9.1.4 El total de ingresos presupuestados para 2021 será de USD 

8.159.000 y los gastos totales presupuestados para 2021 
serán de USD 8.110.000, lo que proporciona un superávit 
presupuestado de USD 49.000 que se agregará a los fondos 
de reserva. 

 
9.1.5 El Presupuesto 2021, a pesar de la situación actual causada 

por la pandemia Covid-19, demostró un futuro positivo y 
alentador para la WBSC. 

 
9.2 El Sr. Kaltschmitt felicitó a la WBSC por este presupuesto positivo a 
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pesar de los desafíos causados por la pandemia. 
 
PROPUESTA: 
Considerar y aprobar el Informe del Presupuesto de la WBSC para 2021 
presentado por el Tesorero Sr. Vicini, y propuesto por el Sr. Finlay y 
secundado por el Sr. Kaltschmitt. 
 

DECISIÓN: 
La Junta Ejecutiva de la WBSC  aprobó por unanimidad el Informe del 
Presupuesto de la WBSC para 2021 presentado por el Tesorero Vicini. 

 
 
 
10. FUTUROS NUEVOS MIEMBROS 
 
10.1 La Secretaria General Low informó a la JE que no había nuevas 

solicitudes de membresía para la consideración de la JE. 
 
10.2 El Director Ejecutivo de la WBSC, el Sr.Schmidt, informó que la 

Secretaría de la WBSC mantenía conversaciones con varias partes 
sobre la formación de las FN de Béisbol-Softbol en los siguientes 
países: 

 
10.1.1 Membresía ordinaria: Bután, Qatar, Arabia Saudita, Sudán 

del Sur. 
 

10.1.2: Fusión de FN de béisbol y softbol: Dinamarca, Nueva 
Zelanda, Palau. 

 
10.3 Informó que se mantenían conversaciones con las Grandes Ligas del 

Béisbol (MLB) respecto a su membresía asociada de la WBSC. 
 
 
11. CONVOCATORIA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE LA JUNTA 

EJECUTIVA WBSC 
 
11.1  El Presidente Fraccari informó a los miembros del Comité Ejecutivo 

que la próxima Reunión del Comité Ejecutivo estaba programada para 
el segundo trimestre de 2021. 

 
 
12. OTROS ASUNTOS 
 
12.1  El Sr. Mashilo preguntó si las Copas Mundiales 2021 (CM) que se 

celebrarán en Lima Perú (CM de Softbol Femenino Sub-18) y 
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Argentina (Softbol Masculino Sub-23) todavía se llevarán a cabo en 
2021 como estaba programado. 

 
12.1.1 El Director Ejecutivo, Sr. Schmidt, confirmó que no ha habido 

cambios, pero que la WBSC todavía estaba monitoreando la 
situación. 

 
 
13. LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 
 
13.1  El Presidente Fraccari agradeció a todos los asistentes a la Reunión. 

También agradeció al personal de la WBSC y a los intérpretes por sus 
esfuerzos para asegurar el éxito de la misma. 

 
13.2 No habiendo otros asuntos, se levantó la sesión a las 15:10 con un 

voto de agradecimiento a la Presidencia.   [Fin] 
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Estas Actas, originadas en la Reunión de la Junta Ejecutiva de la WBSC 
celebrada por videoconferencia, el 4 de febrero de 2021, se confirman 
formalmente como correctas por: 
 
 
 
 
 
 

Día _________ Mes _________ Año _________ 
 
 
 
 
 
 

Ciudad _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
Firmado por _______________________Firmado por _______________________ 
 
Riccardo Fraccari    Beng Choo Low 
Presidente      Secretaria General 
 


