
 

 

ACTA COMITÉ EJECUTIVO 
 
Hoy, 19 de Octubre del año 2022, cuando son las 7:00 p.m. hora local en Caracas, Venezuela, 

previa convocatoria realizada por el secretario general, Sr. Jorge Cabrera y cumpliendo con los 

estatutos de la organización, se procede a dar inicio a reunión del Comité Ejecutivo con la siguiente 

agenda:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Informe del Congreso a realizarse en Venezuela.------------------------------------------------------- 

2.- Torneos U18, U10 en México. --------------------------------------------------------------------------------

3.- Informe sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023.----------------

4.- Análisis y aprobación de reglamento acerca del protocolo para la asignación de las sedes 

de los eventos y procedimiento aplicable en los eventos que sean cancelados y la 

inasistencia de los países que confirmaron participar. -------------------------------------------------- 

5.- Análisis y aprobación las medidas implementar para garantizar la protección de datos  y 

todo lo relacionado con la seguridad informática.--------------------------------------------------------- 

6.- Programa de Solidaridad Olímpica.------------------------------------------------------------------------ 

7.- Nombramiento de Comisión de Integridad.-------------------------------------------------------------- 

8.- Desarrollo de activades paralímpicas para realizar en el beisbol.--------------------------------  

9.- Planes para establecer un programa y campaña contra el abuso, acoso y discriminación.  

10.- Análisis para establecer  un reglamento y política para atender y resolver conflictos e 

intereses dentro de COPABE-WBSC Américas Beisbol y/o sus miembros afiliados.------------- 

11.- Análisis para establecer  un reglamento y procedimiento para propiciar y garantizar la 

igualdad de oportunidades en COPABE-WBSC Américas Beisbol.-------------------------------------  

A continuación, se verifica el quorum de asistentes, estando presentes: Aracelis León, Norge Núñez, 

Jorge Cabrera, Alex Camacho, José Quiles, Ramon Crespo, Juan Núñez, Juan Reynaldo Pérez, 

Guillermo Barillas, acto seguido el secretario general procede a someter a consideración la agenda, 

la cual fue aprobada por unanimidad, y se inicia la sesión a través de la plataforma ZOOM. 1) 

Informe del Congreso a realizarse en Venezuela: La presidenta Aracelis León, indicó que los 

puntos establecidos en la agenda son importantes y necesarios para continuar en la organización 

de COPABE-WBSC Américas Beisbol, la aprobación de los nuevos estatutos permitirá tener una 

mejor gestión y actualización en todas las áreas de la organización, de los eventos internacionales, 

de los planes de comunicación y mercadeo, también preciso y brindó detalles con respecto a la 



 

 

organización del Congreso que se efectuará en Venezuela, donde se tendrán reuniones de trabajo 

con todas las federaciones y se realizará la asamblea extraordinaria para la aprobación de los 

estatutos, José Quiles,  tesorero, presentó el informe financiero indicando los ingresos y egresos 

que se han realizado desde mayo del 2022, momento en que asumió el cargo, el cual será 

presentado en la asamblea extraordinaria próxima, informó que se llevan la cuentas con el apoyo 

de la WBSC teniendo comunicación para realizar los movimientos con el Sr. Victor Isola de la WBSC, 

manifestó también que se está en proceso de abrir una cuenta bancaria propia y un nuevo registro 

en USA para COPABE-WBSC Américas Beisbol, se sometió a consideración el informe presentado 

y fue aprobado por unanimidad y sin observaciones, 2) Torneos U18, U10 en México y 3) 

Informe sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023: Jorge Cabrera, 

secretario general, comenta y explica lo relacionado con los puntos 2 y 3 de la agenda, informó 

acerca de los  Juegos Centroamericanos y del Caribe y el avance de la construcción y trabajos en la 

instalaciones, manifestó que el Comité Organizador ha estado trabajando conjuntamente con el 

Director Técnico Internacional designado por COPABE-WBSC Américas Beisbol, Sr. George 

Santiago, resaltó que todo avanza de acuerdo con lo planificado. De igual forma informó acerca de 

los torneos U18 y U10, en el evento U18 estará como director de torneo el cual será clasificatorio 

para la Copa del Mundo del próximo año, manifestó que ha estado un poco lento el proceso de 

organización y la comunicación con el Comité Organizador y la Federación Mexicana, con relación 

al evento U10, manifestó que será un torneo invitacional con el aval de COPABE-WBSC Américas 

Beisbol, pero no podrá sancionarse como panamericano oficial porque hay menos de seis (6) 

países confirmados para participar. 4) Análisis y aprobación de reglamento acerca del 

protocolo para la asignación de las sedes de los eventos y procedimiento aplicable en los 

eventos que sean cancelados y la inasistencia de los países que confirmaron participar: El 

secretario general recuerda que se envió previamente un documento contentivo de información 

para licitar y asignar las sedes de los eventos, además del procedimiento que se debe aplicar en 

caso de alguna renuncia de una sede asignada o cuando una Federación Nacional desista de 

participar, se sometió a consideración y fue aprobado sin observaciones, se acordó además 

enviarlo a las Federaciones Nacionales miembros y publicar en el sitio Web. 5) Análisis y 

aprobación las medidas implementar para garantizar la protección de datos  y todo lo 

relacionado con la seguridad informática: La presidenta Aracelis León, comenta que la 



 

 

protección de datos es el proceso de salvaguardar información importante de la organización y sus 

miembros afiliados, es luchar contra la corrupción, prevenir y evitar filtraciones de información, 

pérdida o comprometer de los datos de COPABE-WBSC Américas Beisbol, de sus afiliados y demás 

usuarios, agrega que la importancia de la protección de datos aumenta a medida que la cantidad 

de datos creados y almacenados sea mayor, para la protección de los datos e información que se 

comparta a través de los correros electrónicos y sistemas de gestión de los eventos, deberá 

aplicarse las y poner en funcionamiento todas las medidas y cuidados necesarios, tales como 

software antivirus, firewall o cortafuegos, el envío de los correos electrónicos debe ser de forma 

individual y a través de las cuentas institucionales tanto de COPABE – WBSC Américas Beisbol 

como de sus miembros. La presidenta León agrega que, en la ciberseguridad, lo más importa es la 

prevención, ya que cuando ocurren los ataques es poco lo que se puede hacer para proteger la 

información, por lo cual es necesario adoptar diversos sistemas de seguridad e implementar 

prácticas de protección a nivel estructural en toda la organización, se acuerda crear un reglamento 

para tal fin y solicitar asesoría de profesionales en el área de la comunicación y tecnología. 6) 

Programa de Solidaridad Olímpica: Se acordó apoyar a los países y darles asesoría para 

presentación de sus proyectos ante su Comité Olímpico Nacional, haciendo hincapié en la 

organización y desarrollo de cursos y actividades formativas para entrenadores, árbitros, 

anotadores , lucha contra el dopaje, gerencia deportiva y en donde sea necesario la adquisición de 

material deportivo, en este punto se conversó además asistir a las Federaciones Nacionales para la 

elaboración de proyectos para ser presentados ante la Comisión de Desarrollo de la WBSC, la 

presidenta León comentó que es necesario articular para que todos, COPABE – WBSC Américas 

Beisbol y Federaciones Nacionales trabajen en desarrollar el beisbol en todas sus áreas y 

modalidades, beisbol femenino, Beisbol5 y E-Beisbol, para el próximo año 2023 se iniciará una 

consulta con los países para conocer sus necesidades y realidades y ejecutar los proyectos lo antes 

posible. 7) Nombramiento de Comisión de Integridad: se autorizó a la presidenta Aracelis León 

para que haga las consultas pertinentes con los países y estos postules sus candidatos, luego previa 

evaluación de los candidatos realizar el nombramiento, se estima terminar todo el proceso durante 

el primer trimestre del año próximo 2023.  8) Desarrollo de activades paralímpicas para 

realizar en el beisbol: se acordó solicitar a la WBSC inducción y material para desarrollar el 

beisbol con discapacidad visual, además analizar lo realizado por la Federación de Venezuela, que 



 

 

inició un programa dedicado a las persona con discapacidad para caminar y en sillas de ruedas 

para practicar el Beisbol5 de forma adaptada. Se acordó iniciar una consulta con los países afiliados 

para nombrar una comisión de trabajo. 9) Planes para establecer un programa y campaña 

contra el abuso, acoso y discriminación: Se acordó solicitar el apoyo de expertos en el área para 

establecer una campaña de información que incluya foros, material escrito y audiovisual a través 

de las Redes Sociales que coadyuven en la protección para los atletas y demás personas afiliadas, 

se solicitará apoyo a la WBSC para emular sus planes y proyectos en el área. 10) Análisis para 

establecer  un reglamento y política para atender y resolver conflictos e intereses dentro de 

COPABE-WBSC Américas Beisbol y/o sus miembros afiliados: Se aprobó elaborar un manual 

interno, valorando el establecido por la WBSC para establecer las pautas y procedimiento para la 

resolución de conflictos dentro de la organización. Comentó la presidenta León que son pocos los 

casos de conflictos graves, pero es importante tener las herramientas para resolver contratiempos 

y discrepancias en el futuro, sean graves o no, siempre es importante mantener relaciones y tratos 

respetuosos y cordiales. Se enviará informe a las Federaciones Nacionales y se publicará en el sitio 

Web. 11) Análisis para establecer  un reglamento y procedimiento para propiciar y 

garantizar la igualdad de oportunidades en COPABE-WBSC Américas Beisbol: La presidenta 

Aracelis León, comentó que una vez se aprueben los nuevos estatutos se debe cumplir lo allí 

indicado, los cuales establecen los procedimientos para las elecciones y nombramientos, sugiere 

establecer una comisión que se encargue de elaborar un reglamento que reitere lo indicado en los 

estatutos y permita su cumplimiento. El secretario general, Jorge Cabrera, comenta que con el 

apoyo del Director Ejecutivo, Oscar Izaguirre, todas las actas y minutas se publicarán en el sitio 

Web para conocimiento de todos los interesados y así tengan la oportunidad de estar informados 

y si lo consideran expongan sus ideas y sugerencias ante algún punto, el tesorero, José Quiles, 

indicó que procederá de igual forma con los informes y reportes financieros. Cuando son, las 9:30 

p.m. hora local de Caracas, Venezuela, se da por concluida la reunión de Comité Ejecutivo.  


