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9 Metas estratégicas
WBSC

Consolidación de
las Asociaciones 
Continentales y
de la Familia WBSC

Convertirse en un miembro permanente
del programa olímpico

Aumentar la 
participación de los 
medios y la 
audiencia mundial

Excelencia en
los eventos

Incrementar la 
transparencia y la 
sostenibilidad

Fortalecer la
gobernanza y 
reputación de
la WBSC

Crecer nuestro 
deporte y destacarlo 
en la vida de las 
personas y en sus 
comunidades

Mejorar el
liderazgo y las 
relaciones de la 
WBSC

Asegurar una cartera
de marcas reconocidas
a nivel mundial
como patrocinadoras
de la WBSC
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Convertirse en un miembro permanente del 
programa olímpico
Aprovechar la inclusion del Béisbol y Sóftbol en Tokio 2020   y  
Baseball5 en Dakar 2026 con carácter permanente en el programa 
de los Juegos Olímpicos. (Las siguientes metas contribuyen a lograr 
este objetivo).

Consolidación de las Asociaciones 
Continentales y la Familia WBSC
Avanzar en la madurez organizativa de la WBSC y de sus miembros.

Fortalecer la gobernanza y reputación
de la WBSC
Desarrollar e implementar aún más el buen gobierno, las prácticas 
de integridad y el cumplimiento normativo.

Crecer nuestro deporte y destacarlo en la 
vida de las personas y en sus comunidades
Participación mundial con aumento en el número de jugadores
y asociaciones.

Aumentar la participación de los medios y la 
audiencia mundial
Aumentar el nivel de participación de los aficionados, así como las 
relaciones con los medios internacionales.
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Excelencia en los eventos
Mejorar constantemente la calidad de los eventos y su desarrollo.

Incrementar la transparencia y la sostenibilidad
Aumentar el nivel de transparencia y mejorar las prácticas de
sostenibilidad integral contribuyendo activamente a su desarrollo.

Mejorar el liderazgo y las relaciones
de la WBSC
Fortalecer la posición mundial y las relaciones de la WBSC,
especialmente dentro de la familia olímpica.

Asegurar una cartera de marcas reconocidas a 
nivel mundial como patrocinadoras de la WBSC
Aumentar la relevancia comercial de la WBSC a nivel mundial con una 
estrategia de marketing integral.


