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En 2020, un año que no fue fácil, marcado por una pandemia que nos 

arrebató libertades y nos enseño a buscar un modo Covid de vivir con mayor 

cuidado. Hace un año, las expectativas para el 2020 eran otras y nos llegaban las 

primeras noticias de que un nuevo virus se estaba transmitiendo entre los seres 

humanos de Wuhan en China, para muchos una desconocida ciudad. No nos 

imaginábamos entonces el cambio radical que se registraría en nuestras vidas .

Para la Secretaría Nacional de Deportes, el inicio de la pandemia 

representó un reto mayor, primeramente cerrar las puertas de nuestra casa y abrirlas 

para albergar a los compatriotas en nuestro Hotel Deportista Roga, asimismo, 

mientras adoptábamos el teletrabajo para cumplir con la misión del Gobierno 

Nacional, apelamos a la tecnología ofreciendo Clases Virtuales de las Escuelas 

Deportivas SND y cerramos el año con 390 horas de programas transmitidos en 

plataformas digitales de 21 clases, que permitió que niños, niñas, adolescentes, 

adultos mayores y población en general pudieran realizar ejercicios físicos en forma 

segura. Las clases virtuales, trascendieron fronteras y llegan a 6 países de la región a 

través de canales de cable y la televisión estatal Paraguay TV. 

Nos focalizamos en el desarrollo de protocolos sanitarios para el regreso 

seguro de los atletas y pusimos al país en la vanguardia con 43 protocolos sanitarios, 

permitiendo que los atletas de alto rendimiento pudieran seguir sus entrenamientos 

para las próximas competencias y en ese mismo orden, aseguramos que 128 atletas 

becados por el Gobierno Nacional, 17 del programa alto rendimiento y de las 

federaciones, recibieran apoyo para su preparación durante la pandemia para 

continuar con sus entrenamientos deportivos de cara a futuras competencias, 

incluyendo a la Elite Deportiva, el rugby, basquetbol, ajedrez, vela y paradeportistas, 

entre otros. 

La solidaridad no estuvo ausente en nuestra agenda, más de 3.000 

familias de trabajadores del deporte, afectadas por las medidas de emergencia 

sanitaria, fueron asistidas a través de la Campaña Solidaria Esperanza Deportiva con 

la entrega de víveres y más de  1.000 familias de comunidades indígenas y de 

asentamientos, territorios sociales que subsisten a través de la organización de ollas 

populares recibieron el apoyo permanente de la Secretaría Nacional de Deportes 

junto a la SEN y el INDI con más de 82 entregas de canastas para la elaboración de 

ollas populares. 

Con la infraestructura deportiva, desde nuestra Secretaría apoyamos a la 

reactivación económica a través del desarrollo de obras de infraestructura con la 

generación de más de 800 puestos laborales para mano de obra local, invirtiendo en 

capital humano paraguayo y en materia prima nacional.  Actualmente se encuentran 

en proceso varias obras para la remodelación y construcción de estadios a nivel 

nacional que serán ejecutados con presupuesto 2021. 

Desde el 2019, recorrimos 3 veces el territorio nacional en el marco de 

los diálogos deportivos nacionales y detectamos que la única forma de aumentar la 

cultura de la actividad física, es instalando infraestructura. De manera que nos 

pusimos en marcha por lo cual este es uno de nuestros principales objetivos.

Así las Plazas Deportivas y  la firma de convenios para la construcción de 

70 Plazas Deportivas distribuidas en 11 Departamentos del país, en una primera 

etapa, marcan el inicio de acciones claras con la política de descentralización que 

impulsamos. Nuestra meta para los próximos años es que cada municipio cuente con 

3 plazas equipadas. 

Celebramos el día del niño modo Covid-19 con la entrega de pelotas de 

fútbol, básquetbol y voleibol a los 17 departamentos incluyendo comunidades 

indígenas y zonas vulnerables de la capital, permitiendo que 4.500 niños, niñas y 

adolescentes realicen actividades físicas y deportivas en sus hogares.

El deporte paraguayo se apresta para vivir uno de sus momentos 

cumbres con la celebración de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, el evento 

multidisciplinario más importante del continente. Todas las fichas están puestas en 

las mejoras de infraestructura que marcará un antes y después de este evento.  El 

legado, no solo será de infraestructura, sino de la cultura deportiva que estamos 

seguros nos dejarán los más de 4000 atletas que nos visitarán en el 2022. 

Una vez que los protocolos nos permitieron, seguimos con los módulos 

de capacitación y concluimos el tercer módulo del Taller de Capacitación con la 

Metodologiá  Deporte con Principios, en los departamentos de Itapúa, Misiones y 

Guairá. Los mismos permitieron la capacitación de docentes y profesionales del 

deporte provenientes de distintas localidades, con eńfasis en la aplicacioń  de los 

valores en el deporte.  

Asimismo, lanzamos el manual Deporte con Principios, desarrollado con 

la Agencia de  Cooperación Alemana (GIZ) de Alemania, con la financiación del 

Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) que 

apunta a  convertirse en un elemento para consolidar relaciones sociales positivas y 

fomentar el arraigo de principios y valores, especialmente en la infancia y la juventud 

a través del deporte.

La tecnología nos permitió avanzar con la Diplomacia Deportiva, 

liderando reuniones del Consejo Suramericano del Deporte (Consude), donde 

ejercemos la Presidencia; el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), la 

Vicepresidencia, entre otros importantes organismos. Las experiencias 

compartidas, enriquecieron nuestra labor y nos permitieron saber que estábamos 

por el buen camino. 

Cerramos el año con la Navidad en tu Plaza Deportiva SND, donde  nos 

alegró ver la sonrisa de niños, niñas y adolescentes de todo el país al celebrar la 

Navidad Deportiva donde llegamos con obsequios  que buscan promover las 

actividades físicas. Unos 4500 niños de 11 departamentos recibieron sus obsequios, 

incluyendo comunidades indígenas de las 2 regiones del país. 

Cambió la forma de trabajar, pero no nuestra misión de ser una 

institución reconocida como líder en la gestión eficiente de acciones para el 

fomento, regulación y desarrollo de una cultura deportiva, comprometida con el 

bienestar de la sociedad mediante la aplicación de programas y proyectos 

estratégicos, los cuales siguen firme , con más compromiso y desafíos para el 2021.

Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales 

2020, un año 
de desafíos superados.
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Nuestra historia

La Ley No 2874, firmada el 4 de Abril de 2006, 

crea a la Secretaría Nacional de Deportes que tiene a 

su cargo su implementación y reglamentación, por lo 

cual crea una Política Nacional del Deporte, que 

promueve la cultura deportiva y la práctica del deporte 

en todas su manifestaciones: Deporte Educacional, 

Deporte de Participación y Deporte de Rendimiento; 

con el fin de mejorar la calidad de vida y la salud de la 

población, además asigna los recursos a actividades 

deportivas y supervisa las entidades encargadas en 

todo el territorio Nacional.

Desde su creación, la SND tiene como objetivo 

promover el Desarrollo del Deporte y la Actividad 

Física de la población a través de la ejecución de planes 

y programas de fomento e infraestructura, el 

financiamiento de proyectos, orientados a fortalecer 

el deporte, aumentar la práctica y el hábito hacia la 

actividad física deportiva a lo largo de todo el ciclo vital 

sin exclusión y mejorar el rendimiento deportivo, con 

una perspectiva cultural, territorial  y de género.

L a  S N D  a r t i c u l a  a c c i o n e s  c o n  l a s  

Gobernaciones, las Municipalidades, los Organismos y 

Entidades del Estado, con Organizaciones de la 

Sociedad Civil y con las Entidades Deportivas de 

manera transversal a fin de coordinar esfuerzos para 

lograr que el trabajo sea sustentable en el tiempo y 

redunde en beneficio de la población de nuestro país.

Desde la SND se busca promover Políticas 

Nacionales de Deporte que apunten a una cultura de la 

Actividad Física que reconozca el valor, alcance, 

impacto y los beneficios integrales que ésta tiene 

como contenido determinante para el integral, pleno y 

saludable Desarrollo Humano de todas las personas, 

sin distinción de edad, género, etnia, religión, nivel de 

aptitud, condición social, cultural o económica.

Memoria 2020
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Secretaría Nacional de Deportes

La Secretaría Nacional de Deporte amparada 

en el Art. Nº 84 de la C.N. “De la Promoción de los 

Deportes” y en el Art. Nº 8 de la Ley del Deporte: 

“Proponer una Política Nacional de Deportes y 

promover la cultura y la práctica deportiva en todo el 

país”, estableció como principales ejes de acción para 

el 2019 al Plan Nacional de Desarrollo Deportivo y al 

Plan Nacional de Infraestructura Deportiva.

Durante el 2020, el Ente Rector del Deporte 

Paraguayo promovió la ejecución de Proyectos, 

Programas e Iniciativas que nos llevarán a cumplir con 

los objetivos principales establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo Deportivo.

Para la generación de los Planes de Desarrollo 

Deportivo y de Infraestructura Deportiva, la SND 

propició una evaluación sobre la situación actual del 

deporte paraguayo, tanto en lo que respecta a 

infraestructura como al acceso a la práctica deportiva 

en sí misma. 

Se realizaron estudios que incluyeron la 

situación de las entidades deportivas nacionales, las 

inversiones realizadas para proyectos de desarrollo, la 

práctica y el alcance de deportes según las disciplinas 

más practicadas a nivel departamental, la inversión de 

cada entidad deportiva nacional por cada deportista 

registrado, entre otros puntos. 

Memoria 2020
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Fomentamos la cultura deportiva y la actividad física a 

través del diseño y ejecución de planes, programas y proyectos 

dentro de la Política Nacional de Deportes

La SND es el Ente Rector del Deporte Paraguayo. 

Misión

Visión

Liderar la gestión eficiente de acciones para el fomento, 

regulación y desarrollo de una cultura deportiva comprometida 

con el bienestar de la sociedad.

Valores que promovemos

Confianza, Trabajo en Equipo, Transparencia, Eficiencia, 

Integridad, Responsabilidad.

Memoria 2020
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10.637 Kits. 
Implementos 
deportivos

128
Atletas
de Alto Rendimiento
apoyados por el Gobierno
Nacional con Becas

Cubriendo 
Territorio Py.

406.752 Km.2

17
Secretarios 
de Deportes
Departamentales

9

Protocolos
seguros para 
el retorno de prácticas 
deportivas 

43

Niños/as
con implementos deportivos
por el día del niño 
y Navidad en tu Plaza 
Deportiva

9.000 

de Alimentos 
entregados en 
Esperanza Deportiva

3.000 Kits

Convenios
para construcción 
de Plazas Deportivas
en 11 Dptos.

70

Clases Virtuales
de Escuelas Deportivas 
SND

3.180.291  3.180.291  
Visualizaciones 
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Plan Nacional de Desarrollo 
Deportivo 
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En el contexto de la Emergencia Sanitaria 
establecida por el Gobierno Nacional para evitar la 
propagación del Covid-19; el 4 de mayo del 2020, la 
SND apostó a la tecnología y empezó a transmitir 
clases denominadas “Deporte Virtual” con varias 
disciplinas, aprovechando el streaming y la televisión 
estatal Paraguay TV. Impulsamos a los entrenamientos 
deportivos, a través de plataformas digitales, 
destacando que la práctica de actividades físicas son 
fundamentales para llevar una vida sana

Deporte Participativo

El proceso de adaptación a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación tuvo 
un importante crecimiento impulsado por la 
necesidad de las instituciones en seguir manteniendo,
esta vez de manera virtual, la cercanía con la 
ciudadanía durante los tiempos de Covid-19 y 
Cuarentena Inteligente.    

El Plan Nacional de Desarrollo Deportivo e

hoja de ruta que establece los lineamientos de la 

Secretaría Nacional de Deportes, fijando programas y 

proyectos para la presente administración, con una 

visión a largo plazo. El PNDD tiene como líneas de 

acción principales al Deporte Participativo, el Deporte 

Educacional y el Deporte de Rendimiento

s la 

El Deporte Participativo consiste en las 

acciones realizadas por la SND para promover la 

actividad física, el deporte y la recreación impulsando 

actividades secuenciales que, con una visión de largo 

plazo, tienen la intención de mejorar la calidad de vida 

para así lograr, de manera integral, el bienestar 

humano y de su entorno. A partir del trabajo  colectivo 

se van experimentando acciones de integración, 

afectividad, pensamiento compartido, compromiso de 

acción, el crecimiento y desarrollo individual y grupal.
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Ciencias del Deportes

La SND busca impulsar las Ciencias del Deporte  

a través de la generación de nuevas capacidades en los 

profesionales del deporte, con acciones relacionadas a 

la capacitación y profesionalización promoviendo  la 

formación continua de los distintos actores dentro del 

ámbito deportivo nacional.

Con la consigna de que los trabajadores del 

deporte estén a la vanguardia de la educación 

deportiva, la Secretaría Nacional de Deportes ha 

generado una variedad de cursos y talleres que, 

además de aportar en teoría y práctica para docentes y 

profesionales del deporte, ha beneficiado además a los 

participantes con herramientas para la generación de 

hábitos de vida saludable. 

Reuniones Bimestrales con 17 Secretarios de 
Deportes de las Gobernaciones Departamentales 
de todo el país.
Reuniones Sistemáticas con Atletas de Alto 
Rendimiento que integran la Elite Deportiva 
Paraguay
Charla sobre Indicadores para la Participación de 
Personas con Discapacidad en Deportes 

Alianza con el sector privado para la generación de 

espacios de capacitación en el área del deporte.

Presentación del Plan Nacional de Desarrollo 

Deportivo en el Foro Internacional Paraguay Sport 

Summit 2020

Entre las acciones llevadas a cabo durante el 
2020, que apuntan al fomento de las Ciencias del 
Deporte, podemos citar las siguientes: 
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Manual “Deporte con Principios Paraguay”

y para promover el esfuerzo personal, la disciplina y el 

cumplimiento de las reglas; todos elementos 

fundamentales no sólo para la sana competencia 

deportiva, sino para el ejercicio responsable de la 

ciudadanía.  

El presente Manual significa un paso adelante 

en la búsqueda de la promoción del Deporte para El 

Desarrollo Social en Paraguay.

Este manual invita a los diferentes actores 

como entrenadores, profesores, líderes deportivos, 

trabajadores sociales y otras disciplinas afines, 

responsables de la creación y ejecución de políticas 

sociales, a plantearse el uso del deporte como 

herramienta para impulsar el desarrollo y la 

transformación social en sus contextos. Esperamos 

que al compartir los contenidos del presente manual, 

“Deportes con Principios”, sea posible replicar buenas 

prácticas educativas en la sociedad paraguaya con sus 

múltiples facetas culturales.

En los departamentos de Itapúa, Misiones y 
Guairá, se realizaron los talleres que permitieron la 
capacitación de docentes y profesionales del deporte 
provenientes de distintas localidades, con énfasis en la 
aplicación de los valores en el deporte.

Metodología Deporte con Principios 

El material i

fortalecer las capacidades de docentes y profesionales 

del deporte apostando a la convivencia ciudadana a 

partir del deporte. Este material, desarrollado por la 

Cooperación Alemana (GIZ) de Alemania con la 

financiación del Ministerio Federal Alemán de 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), para la 

SND, busca convertirse en un elemento para consolidar 

relaciones sociales positivas y fomentar el arraigo de 

principios y valores, especialmente en la infancia y la 

juventud.

La metodología recogida en la publicación ha 

sido enriquecida con las experiencias y aprendizajes 

acumulados durante el 2019 y el 2020, durante la 

implementación de las capacitaciones en la 

mencionada metodología y los talleres para formación 

de formadores, todos enmarcados en el Proyecto 

Deporte para el Desarrollo, llevado a cabo en alianza 

con la GIZ y el apoyo del Ministerio Federal Alemán de 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). “Deporte 

con Principios” ofrece un valioso marco conceptual y 

un conjunto de lineamientos y orientaciones para 

aprovechar la práctica del deporte como una 

oportunidad para construir vínculos de respeto 

recíproco, cooperación y solidaridad; 

ncluye herramientas para 
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Equipo Multidisciplinario

La Secretaría Nacional de Deportes a través del 
Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte, con el 
proyecto “Apoyo a Deportistas de Alto Rendimiento”, 
beneficia a atletas que cumplen con los criterios 
analizados por la Comisión Nacional de Alto 
Rendimiento. La beca deportiva consiste en un aporte 
económico que está destinado a apoyar la carrera 
profesional de las y los beneficiados. Este soporte 
económico es otorgado por el estado para cubrir 
gastos de preparación y pasajes para competencias 
internacionales.

Deporte de Rendimiento

Programa de Becas

El presente año, el listado de atletas que 
integran la “Elite Deportiva Paraguay”, estuvo 
conformado por 71 deportistas de 15 disciplinas, que 
conforman las 128 becas deportivas en total como 
natación, atletismo, patinaje, el golf, canotaje, karate, 
el remo, tenis de mesa, squash, el voleibol, judo, 
ciclismo, entre otros.  

El Plan Nacional de Desarrollo Deportivo, esta 

línea de acción pone especial atención en el desarrollo 

de las capacidades de los integrantes de la Elite 

Deportiva Paraguay. Promueve estrategias y 

mecanismos para facilitar una mayor participación de 

los deportistas en el campo internacional, buscando 

posicionar al Paraguay como un referente mundial a 

partir de mayores y mejores logros en eventos 

deportivos de alta competencia. En un trabajo conjunto entre la Secretaría 
Nacional de Deportes y el Comité Olímpico Paraguayo 
se ha conformado un Equipo Multidisciplinario 
encargado de garantizar la preparación y el 
acompañamiento constante de los seleccionados 
nacionales y atletas de alto rendimiento que integran la 
Elite Deportiva Paraguaya. El mencionado equipo 
multidisciplinario está conformado por profesionales 
destacados que permiten a los deportistas acceder a 
un permanente control de aspectos como ser 
nutrición, psicología, fisiología, fisioterapia, 
preparación física, atención médica y masajistas entre 
otros.



15

Memoria 2020

Programa de Apoyo a Federaciones

Desde la Secretaría Nacional de Deportes, con el Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte, se ha 

garantizado el apoyo a las Entidades Deportivas Nacionales para la promoción y fomento de sus disciplinas 

deportivas. Además, Paraguay ha participado en eventos deportivos internacionales y ha organizado eventos 

nacionales. 

El uso adecuado de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte propició la continuidad de los 

entrenamientos de los deportistas federados, de alto rendimiento y selecciones nacionales, con vistas a próximas 

competencias internaciones. 

Durante el año 2020 se han beneficado a 30 Entidades Deportivas Nacionales y han sido aprobados un total 

de 206 Proyectos Federativos. Las inversiones para el desarrollo y la promoción del deporte pueden apreciarse en 

los siguientes cuadros:
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Deporte Educacional 

Esta línea de trabajo incluye a todas aquellas 

actividades lúdicas, motrices y deportivas que, 

mediante procesos educativos y pedagógicos 

fortalecen la formación integral de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en edad escolar, siendo un 

complemento al desarrollo educativo. El mismo se 

implementa en jornada extraescolar, para satisfacer las 

necesidades e intereses de los beneficiarios de las 

actividades, promoviendo la cultura de la práctica 

deportiva y la buena utilización del tiempo libre. 

Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales

Una de las principales acciones de la Secretaría 

Nacional de Deportes para impulsar el Deporte 

Educacional es la organización y el desarrollo de los 

Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales, evento 

deportivo más importante a nivel escolar y estudiantil. 

El certamen reúne a más de 1000 equipos de deportes 

colectivos (Fútsal FIFA, Vóley, Hándbol y Básquetbol) 

divididos en las categorías Escolares (Sub 14) y 

Estudiantiles (Sub 17), en las modalidades femenino y 

masculino; y competidores de deportes individuales 

como el ajedrez, judo, tenis de mesa, atletismo y 

natación. Los distintos competidores buscan 

consagrarse campeones nacionales y, en el caso de los 

escolares, conocer a los representantes paraguayos 

para los Juegos Sudamericanos Escolares. 

Juegos Sudamericanos Escolares

En la actualidad, los Juegos Sudamericanos 

Escolares se constituyen en el evento deportivo a nivel 

escolar más importante que se realiza en Sudamérica; 

contribuye al desarrollo deportivo, cultural y de 

intercambio entre los jóvenes escolares de las naciones 

participantes. Tienen como premisa fortalecer los lazos 

de amistad y la aceptación de las diferentes 

costumbres, así como valores y prácticas sociales a 

través del deporte. La organización de los Juegos 

Sudamericanos Escolares es responsabilidad del país al 

cual el Consejo Sudamericano del Deporte (CONSUDE), 

le otorga la sede. 

La participación paraguaya en el torneo 

internacional  es coordinada por la Secretaría Nacional 

de Deportes.

Cuidar a los deportistas

Acompañando las medidas sanitarias 
impulsadas por el Gobierno Nacional para la 
prevención de la propagación del Covid-19 en el país, la 
SND ha cancelado la realización de los Juegos Escolares 
y Estudiantiles Nacionales 2020, salvaguardando la 
seguridad y la salud de los deportistas escolares y 
estudiantiles paraguayos. Así mismo, presidiendo 
actualmente el Consejo Sudamericano del Deporte 
(CONSUDE), la SND ha propuesto a los países 
miembros  la  postergac ión de  los  Juegos  
Sudamericanos Escolares 2020 previstos para 
diciembre en la ciudad de Brasilia – Brasil. La misma fue 
analizada en Asamblea Ordinaria, donde se decidió 
aplazar la realización de los Juegos Sudamericanos 
hasta diciembre del 2021, conservando al Brasil como 
país sede.
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Protocolos para Retorno Seguro a la 
Actividad Deportiva

La Pandemia por Covid-19 significó un cambio 

radical en los estilos de vida en todos los países y la 

actividad deportiva no estuvo ajena a esta realidad. En 

Paraguay, el Mercosur, y en toda la región Sudamericana, 

las instituciones gubernamentales deportivas se vieron 

obligadas a innovar para la ejecución de sus planes y 

proyectos.

La Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay ha 

desarrollado una destacada labor, posicionando a la 

actividad deportiva como una importante herramienta 

para enfrentar las medidas sanitarias y promover estilos 

de vida saludable que puedan hacer frente a la 

pandemia.

Es así que la SND posicionó al Paraguay a la 

vanguardia del retorno responsable de prácticas 

deportivas en modo Covid-19, mediante la aplicación 

de protocolos sanitarios en el desarrollo de las 

actividades. La SND se focalizó en la elaboración de 

Protocolos de Retorno Seguro a las prácticas y 

competencias aprobados por el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social para 40 Entidades 

Deportivas Nacionales; así como también elaboró 

protocolos específicos para el retorno 14 

competencias oficiales de 8 disciplinas deportivas.

Hotel Deportista Róga

Al inicio de la pandemia por el Covid-19, apoyo al 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar social, 

cediendo el Hotel Deportista Róga y el predio de la 

Secretaría Nacional de Deportes para su uso como 

Hotel Salud, albergando a compatriotas durante sus 

procesos de cuarentena tras su repatriación del 

extranjero.
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DIPLOMACIA DEPORTIVA

La Política de Diplomacia Deportiva impulsada 

por la Secretaría Nacional de Deportes ha permitido 

mantener a Paraguay como uno de los referentes 

regionales en lo que respecta a Políticas Nacionales de 

Deporte se refiere. Esto fue visibilizado a nivel 

continental por el Consejo Sudamericano de Deportes 

(CONSUDE) y el Consejo Americano de Deportes (CADE), 

así como también a nivel iberoamericano, a través del 

Consejo Iberoamericano del Deporte. Paraguay, a través 

de la SND, sigue liderando, ejerciendo la Presidencia de la 

instancia regional.

La SND configuró importantes alianzas con 

instituciones internacionales como la Organización 

Panamericana de la Salud, lo que permitió llevar 

adelante Campañas de Comunicación para la prevención 

de la propagación del Covid-19. 

Así también se lograron acuerdos con la Unión 

de Canales Latinoamericanos (UCL Tv) que aglutina 

medios de comunicación de Argentina, Uruguay, 

Colombia, Ecuador, México, República Dominicana y 

Paraguay, para la transmisión de las clases de Deporte 

Virtual, posicionando a la iniciativa entre las acciones 

exitosas durante el contexto de cuarentena sanitaria. 

Entre las acciones de Diplomacia Deportiva 

impulsadas por la SND, se puede citar la participación 

paraguaya en la Asamblea Internacional del Deporte 

Escolar, así como también los esfuerzos para mantener 

vigentes acuerdos bilaterales con: el Ministerio de 

Deportes de Colombia, el Ministerio de Deportes del 

Ecuador, con el Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y con otras instituciones de la región.
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PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Fútsal, básquetbol, voleibol, hándbal, tenis de 

mesa, ajedrez y otras actividades deportivas podrán 

ser practicadas en las plazas deportivas que emprende 

este año la Secretaría Nacional de Deportes, en 11 

Departamentos del país. El proyecto liderado por la 

SND y realizado conjuntamente con las Gobernaciones 

Departamentales, en una primera etapa prevé la 

construcción de 70 plazas perfectamente equipadas 

para fomentar las actividades físicas saludables.
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Plazas Deportivas

El Proyecto Plazas Deportivas tiene como 

objetivo principal la habilitación de espacios públicos 

que sirvan para promover la actividad física, difundir la 

práctica del deporte, ofrecer escenarios e 

implementos deportivos de fácil acceso a la 

ciudadanía, generar un sentido de pertenencia en la 

comunidad local y alentar la realización de eventos 

deportivos, culturales y sociales, recuperando así los 

espacios públicos.

Cabe destacar que el Proyecto establece un 
criterio de sostenibilidad, involucrando a la ciudadanía 
en el proceso de gestión, construcción y 
mantenimiento de los espacios. 

innovación y la autogestión, motivando el desarrollo 

de competencias en los espacios a ser construidos.

Por otra parte, la Secretaría Nacional de 

Deportes generará, a través de las obras, una 

importante fuente de reactivación económica para las 

localidades beneficiadas con las Plazas Deportivas, 

esto atendiendo que se deberá emplear mano de obra 

local para los trabajos a ser desarrollados, así como 

también deberá invertirse parte de los recursos en 

materia prima nacional.

Desde la SND se promueve además la 

Tras el análisis y diagnóstico de la situación de 

la infraestructura deportiva actual en el país, un 

exhaustivo trabajo realizado por el Equipo Técnico, en 

el que se recoge un estudio de cada una de las 

instalaciones deportivas existentes, atendiendo a las 

diferentes características y actuaciones de 

mantenimiento realizadas en cada una de ellas, la 

Secretaría Nacional de Deportes propone e impulsa un 

Plan Nacional de Infraestructura Deportiva con 

proyecciones sobre medidas y nuevas inversiones a 

realizar en el país con el fin de facilitar la práctica 

deportiva de la ciudadanía, creando y manteniendo 

una infraestructura adecuada.
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Obras de Infraestructura 

Desde la SND hemos brindado apoyo a la 

reactivación económica a través del desarrollo de 

obras de infraestructura con la generación de más de 

600 puestos laborales para mano de obra local, 

invirtiendo en capital humano paraguayo y en materia 

prima nacional.  Actualmente se encuentran en 

proceso varias obras para la remodelación y 

construcción de estadios a nivel nacional, que serán 

ejecutados con el presupuesto 2021.

Actualmente se puede cuantificar que el país 

cuenta con 1974 canchas de fútbol de campo, 151 

polideportivos techados con piso de cemento, 17 

polideportivos techados con piso de parquet, 102 

Polideportivos no techados y 18 pistas de atletismo. 

Así mismo, la SND cuenta con 14 ha. en su sede 

principal, 1.5 ha. en el Centro Acuático Nacional y 160 

ha. en el Parque Olímpico Paraguayo.



Memoria 2020

37

El deporte como actividad recreativa es un 

valioso motor para la transformación social, fomenta 

en niños y jóvenes valores y calidad de vida a traves de 

practicas deportivas y recreativas. Desde una visión 

prospectiva, puede constituirse en una herramienta 

transversal para garantizar la integralidad en los 

procesos educativos y aportar al desarrollo humano y 

calidad de vida. Se presenta como una herramienta 

única que garantiza el principio de la integralidad 

formativa, orientado a propiciar la inclusión, la 

construcción de relaciones sociales y la formación de 

valores. La Secretaría Nacional de Deportes, 

entendiendo el impulso positivo del deporte en la 

transformación social, ha desarrollado iniciativas de 

impacto en el campo de la acción social.

DEPORTE COMO HERRAMIENTA
DE ACCIÓN SOCIAL El Programa Golazo, desarrollado en conjunto 

con la Oficina de la Primera Dama de la Nación y la 

Asociación Paraguaya de Fútbol tuvo un colorido inicio 

con niños y niñas del Barrio Valle Pucú, en Areguá – 

Departamento Central - Pazo Yobai, Guaira, que se 

reunieron para compartir una jornada de fútbol y 

valores positivos.

Programa Golazo 

El presente año la iniciativa ha quedado 

pospuesta hasta que las condiciones sanitarias 

mejoren. Aun así, para el 2021 se espera el retorno 

seguro de los encuentros recreo deportivos con los 

beneficiarios del programa, llegando nuevamente a 

los puntos más distantes del país.    
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3.500 
Familias 
Beneficiadas

8
Asentamientos
en territorios sociales

150 
Kits de abrigos 
y calzados

3
Comunidades 
Indígenas

10.000
Personas 
Beneficiadas

2.400
Familias de 
Trabajadores del 
Deporte

Un importante número de familias de 

trabajadores del deporte, profesionales de diferentes 

Entidades Deportivas Nacionales que se vieron 

afectadas económicamente por las medidas de 

Emergencia Sanitaria para prevenir la propagación del 

COVID-19, recibieron un apoyo de suma importancia 

gracias a la Campaña Esperanza Deportiva que 

impulsaron la Secretaría Nacional de Deportes, el 

Comité Olímpico Paraguayo y la Asociación Paraguaya 

de Fútbol. Proveyendo de insumos de limpieza y 

víveres, la campaña brindó soporte además a ollas 

populares y comunidades indígenas

Esperanza Deportiva Día del Niño

utilizado por la SND para celebrar el día del niño 

respetando al máximo las medidas sanitarias de 

prevención contra el Covid-19. 

Promover la práctica de actividades físicas y 

deportivas desde la seguridad de sus hogares fue el 

objetivo principal de la jornada por el Día del Niño que 

llevó a cabo la Secretaría Nacional de Deportes. 

Durante la jornada, niños, niñas y adolescentes 

recibieron balones de obsequio para realizar 

actividades físicas. 

La intervención fue posible a través de un 

trabajo mancomunado con las Secretarías de Deportes 

de Gobernaciones Departamentales.

El 16 de Agosto, fecha en que se conmemora la 

Batalla de Acosta Ñu y el Día del Niño en nuestro país, la 

SND entregó 4500 pelotas de fútbol, básquetbol y 

voleibol en los 17 departamentos, llegando a 

comunidades indígenas y zonas vulnerables para 

permitir a niños y niñas realizar actividades físicas y 

deportivas.     

 “Haciendo Deporte en Casa” fue el slogan 
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“El Deporte Nos Une”

Al inicio del año, varias fueron las iniciativas 

puestas en marcha desde la SND. Entre ellas se pueden 

citar los programas sociales como:   

Escuelas Deportivas SND (Enero a Marzo)  

24 Disciplinas Deportivas - 1.692 Niños, niñas y

 adolescentes beneficiados

Colonia de Vacaciones CAN (Enero y Febrero)  

3 Modalidades Deportivas - 300 Niños, niñas y 

adolescentes beneficiados

Escuela Deportiva SND en el CAN 

(Enero y Febrero)  3 Modalidades Deportivas

443 Niños, niñas y adolescentes beneficiados 

Programa Golazo  Areguá (Central) y Paso Yobái 

(Guairá) - 3.600 Niños, niñas y adolescentes 

beneficiados

Programa Vida Saludable y Feliz para Adultos 

Mayores (Marzo)  Actividad Física y Bailoterapia

100 personas adultas mayores beneficiadas   

Los propios desafíos del desarrollo, el deportivo 
y el social en pos de mejorar la calidad de vida de todos 
los paraguayos, se vieron aumentados ante la necesidad 
de paliar los efectos de la pandemia por el Covid-19 que 
aún afecta la salud y economía de la humanidad.

Es así como, la Secretaría Nacional de Deportes 
aúna esfuerzos, tanto el de sus propios profesionales 
como el realizado en coordinación con otras 
instituciones públicas,

para dar respuestas innovadoras y eficientes a esta 

situación; todo ello apuntando hacia la promoción de 

la práctica de actividades físicas como un hábito de 

vida saludable y el desarrollo deportivo sostenible con 

enfoque inclusivo.

Día del Niño Modo Covid
4.500 Niños, niñas y adolescentes beneficiados 
con implementos deportivos

Día de la Juventud Modo Covid
1.800 Jóvenes beneficiados con actividades 
recreo deportivas. 

Navidad en tu Plaza Deportiva
1.650 Niños, niñas y adolescentes beneficiados
 con implementos deportivos

En tal sentido, durante el tiempo de pandemia 

se han llevado adelante diferentes acciones, en 

C o o r d i n a c i ó n  c o n  l a s  G o b e r n a c i o n e s  

Departamentales, como ser:
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En concordancia con los esfuerzos del Gobierno 
Nacional para evitar la propagación del Covid-19 en el 
país y con el objetivo de resguardar que los protocolos 
para el retorno seguro a las actividades deportivas sean 
respetados, la SND emitió la Resolución N° 653/2020 
que establece la creación de una Comisión Fiscalizadora 
del Cumplimiento de Protocolos Sanitarios de Retorno a 
la Actividad Deportiva.

La Comisión está integrada por Profesionales 
Técnicos de la SND, debidamente identificados, quienes 
tienen la misión de verificar el cumplimiento estricto de 
las normas contenidas en los Protocolos Sanitarios 
aprobados por la SND y el Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, para prácticas y competencias 
deportivas oficiales, programadas dentro del marco de 
la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno 
Nacional.

Entre las acciones principales de la Comisión se 
pueden citar

Fiscalización de Cumplimiento de Protocolos 
Sanitarios en la Copa de Primera  de la 
Asociación Paraguaya de Fútbol

Fiscalización de Cumplimiento de Protocolos 
Sanitarios en el Campeonato Nacional  Súper 
Prime del Touring y Automóvil Club Paraguayo

La SND ha desarrollado la fiscalización de 

recintos deportivos para su inclusión en el registro de 

entidades deportivas. Se inició el proceso de 

acompañamiento en la formalización de las entidades 

deportivas con el reconocimiento deportivo de los 

lugares donde dan cumplimiento a los fines para los que 

fueron creados.

Uno de los lemas que siempre ha 
identificado a toda práctica deportiva es aquel que dice 
“mente sana, cuerpo sano”, como una manera de 
mantenerse alejado de los vicios. Si a esos dos estados 
le sumamos recreación, logramos una combinación 
que puede representar momentos de felicidad, como 
en este caso en especial, para los niños de lejanas 
comunidades . 

Es por eso que la Navidad Deportiva, una 
actividad que forma parte del proyecto Plazas 
Deportivas, impulsado por la Secretaría Nacional de 
Deportes (SND), ha sido capaz de generar una inmensa 
alegría en los niños y niñas que residen en las cercanías 
de los sitios donde serán instaladas las Plazas 
Deportivas, 

Navidad Deportiva
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RENDICIÓN DE CUENTAS
Y TRANSPARENCIA

En administración pública y ciencia política, rendición de cuentas o rendición de cuentas democrática se 

refiere al proceso en el que todos los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servidores públicos 

por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización. En tal sentido, desde el inicio de la presente 

administración y por instrucciones de la máxima autoridad, la Secretaría Nacional de Deportes ha realizado un 

ordenamiento administrativo, promoviendo los principios de transparencia y rendición de cuentas continua y 

permanente. 
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Presupuesto 2020

139.081.005.402 Gs.
Presupuesto de la SND 
para el ejercicio 
fiscal 2020

66.580.204.489 Gs.
total de ejecución

50% ahorro
durante el 2020
gracias a la eficiencia, 
transparencia y austeridad 
en la gestión 
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Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

Es una Unidad administrativa eminentemente 

técnica, dependiente de la Dirección General de 

Administración y Finanzas (DGAF) de la Secretaría 

Nacional de Deportes, encargada de la planificación y 

programación para la contratación de bienes y servicios 

requeridos por la institución.

En cuanto a su estructura, la UOC representa a la 

SND ante la Dirección Nacional de Contrataciones 

Públicas (DNCP) en todos los trámites, procedimientos y 

demás procesos regidos por la Ley N° 2.051/2003 de 

Contrataciones Públicas y sus decretos Reglamentarios.

Ent re  las  acc iones  más  importantes  

desarrolladas por la UOC durante el año 2020, podemos 

destacar cuanto sigue:

31
Llamados 
Año 2020

29
Adjudicaciones
Año 2020

61.333.132.176 Gs.
Monto total
Adjudicado 
Año 2020

70%
Inversiones 
sobre el valor
total de adjudicaciones

42.850.280.456 Gs.
Monto Adjudicado 
En Inversiones

10%
Implementos y Sistema 
Para el área deportes 
sobre el valor total 
Adjudicación 2020
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA

El acceso a la información pública tiene un carácter fundamental para el buen funcionamiento y 
fortalecimiento del sistema democrático. A través de una amplia circulación de la información los ciudadanos 
pueden ejercer sus derechos, y se permite una adecuada rendición de cuentas de los gobiernos y el control de la 
corrupción.

En tal sentido, la Secretaría Nacional de Deportes enmarca sus acciones en la Ley N° 5282/14 “De libre 
acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, buscando que la ciudadanía pueda 
ejercer su derecho humano de acceder a la información pública.

En el marco de la Política de Transparencia en la Gestión Pública promovida por el Poder Ejecutivo como 
uno de los ejes estratégicos de la Gestión Pública, la Secretaría Nacional de Deportes, en su sitio web, pone a 
conocimiento de la ciudadanía el detalle de las informaciones mínimas en cumplimiento al Art. 8º de la Ley Nº 
5.282/14:

La SND ha promovido además el cumplimiento de la Ley N° 5189 “Que establece la obligatoriedad de la 
provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones 
asignadas al servidor público de la República del Paraguay. Es así que todas las acciones de la SND se encuentran a 
disposición de los ciudadanos en el sitio web oficial de la institución, así como en el de la Secretaría de la Función 
Pública.
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RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

La Secretaría Nacional de Deportes, en el marco 

del cumplimiento a las disposiciones del Gobierno 

Nacional, puso especial atención en el Decreto Nº 

2991/2019 “Por la cual se aprueba el manual de 

rendición de cuentas al ciudadano”, documento 

declarado de Interés Nacional y dispuesto como de 

aplicación obligatoria en las instituciones del poder 

ejecutivo.

El nuevo modelo de rendición de cuentas se 

desarrolla en base a la metodología establecida en el 

manual aprobado por el Decreto Nº 2991/19, encarga a 

las autoridades de las instituciones del Poder Ejecutivo, a 

impulsar actividades de rendición sobre su gestión, 

dirigidos al sujeto destinatario del servicio (el 

ciudadano), de forma sencilla, amigable y en forma 

constante, motivando su colaboración en los procesos 

de toma de decisiones.

La SND, ha establecido los  procesos 

institucionales para el cumplimiento de las disposiciones 

que rigen en el mencionado Decreto, esto mediante la 

Resolución Nº 438/2020 del 26/05/2020, “POR LA CUAL 

SE APRUEBA EL PLAN DE RENDICION DE CUENTAS AL 

CIUDADANO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE 

DEPORTES, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA”

Es importante mencionar que la coordinación de 

las acciones recae sobre el Comité de Rendición de 

Cuentas al Ciudadano (CRCC), instancia constituida en 

las instituciones, con la misión de elaborar el plan de 

rendición de cuentas institucional y gestionar los 

mecanismos necesarios para dar avances al mismo, con 

la colaboración activa y coordinada de todos sus 

miembros.

En la Secretaría Nacional de Deportes, esta 

instancia fue creada y conformada mediante 

resolución Nº 39/2020 de fecha 30/01/2020 “POR EL 

CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS AL CIUDADANO DE LA SECRETARÍA 

NACIONAL DE DEPORTES, PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA”

El CRCC tiene el encargo de elaborar 

informes parciales periódicos y un informe final, con 

sus respetivas evidencias, que se ponen a 

disposición de la ciudadanía para el libre acceso y 

control. Atendiendo a que la Secretaría Nacional 

Anticorrupción es la institución encargada de 

reglamentar y supervisar los procedimientos a fin 

promover el cumplimiento efectivo de las acciones 

de rendición orientados al ciudadano, la SND remite 

los informes a la misma, al tiempo de publicarlos en 

el portal oficial de la SND. 

Entre las acciones más importantes 

desarrolladas durante el 2020 para la Rendición de 

Cuentas al Ciudadano se pueden mencionar los 

siguientes puntos: 

Publicación
de Informes de 
Rendición de Cuentas

Conformación
del Comité de Rendición 
de Cuentas al Ciudadano en 
virtud a la Resolución SND 
N° 39/2020 del 30/01/2020

Elaboración 
del Plan de Rendición 
de Cuentas al Ciudadano, 
presentado a la SENAC
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COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Tanto en la página web y en nuestras redes sociales se encuentra toda la información de las diferentes 

disciplinas deportivas, deportistas, accesible a todos los servicios que brinda la Secretaría Nacional de Deportes así 

como el alcance nacional. Asimismo, se pone a disposición información útil sobre temas relevantes para todos 

como el calendario de eventos deportivos, las acciones y programas sociales que desarrolla la institución.

101.400
seguidores

1.357
Publicaciones

23.894
seguidores

17.937
Publicaciones

11.600
seguidores

2.870
Publicaciones

Presencia en Redes Sociales
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Campaña de Concienciación sobre el Covid-19 

Desde el inicio de la Pandemia, trabajamos con los atletas de la Elite Deportiva Paraguay, el Ministerio de 
Salud Pública, la Organización Mundial de la Salud, OMS,  y la Organización Panamericana, OPS, con campañas de 
concienciación sobre las medidas sanitarias. Apelamos a la ciudadanía siempre a mantener todo cuidado con uso 
de mascarillas, distancia social de 2 metros como mínimo, lavado permanente de las manos, entre otros cuidados.
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El deporte paraguayo se apresta para vivir uno 
de sus momentos cumbres con la celebración de los 
Juegos Suramericanos Asunción 2022, el evento 
multidisciplinario más importante del continente. Todo 
el trabajo esta puesto en las mejoras de 
infraestructura, la Pista de Atletismo, el Estadio de la 
Unión de Rugby del Paraguay, las instalaciones para el 
Tiro Deportivo y el Centro Nacional de Squash. 

En este escenario, se apunta a equipar a la 

Bahía de Asunción para ser sede de los deportes 

náuticos y acuáticos y se tienen previstas licitaciones 

para la construcción del complejo de Patín Carrera, el 

de Hockey y el velódromo, entre otros. 

Obras de Infraestructura

Rugby

Squash

Tiro

Atletismo

Golf

ASUNCIÓN 2022
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Entendiendo al deporte como un importante 

facilitador del desarrollo sostenible, la Secretaría 

Nacional de Deportes forma parte de las instituciones 

que promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

ODS y la Agenda 2030, aprovechando el poder positivo 

del deporte y su pasión, busca unir a las personas, 

promoviendo un mundo más inclusivo y pacífico a 

través de sus valores y principios universales.

Una vasta cantidad de estudios científicos demuestran 

que la participación regular en actividades deportivas y 

físicas genera diversos beneficios sociales y para la 

salud (Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover 

el bienestar de todos a todas las edades). Entendiendo 

esta premisa, la SND impulsa el Proyecto Deporte 

Virtual, consistente en la transmisión, a través de sus 

plataformas digitales, de clases de iniciación deportiva 

y de actividades físicas.

Las clases no solo tienen una incidencia directa 

en la forma física, sino que también inculca opciones 

de estilos de vida saludables a los niños y los jóvenes, 

ayudándoles a estar activos y luchar contra el 

sedentarismo que podrían producir las medidas 

restrictivas de cuarentena, así como reducir las 

enfermedades no transmisibles.

El deporte en su forma más básica fomenta la 

participación equilibrada y tiene la capacidad de 

promover la igualdad de género (Objetivo 5: Lograr la 

igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas). A través del deporte y la actividad física, se 

puede empoderar a las mujeres y las niñas, que 

además pueden beneficiarse de su efecto positivo 

sobre el estado de salud y psicosocial.

Entre sus múltiples beneficios, el deporte 

contribuye a hacer más inclusivas las ciudades y 

comunidades (Objetivo 11: Lograr que las ciudades y 

los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles). El deporte puede fomentar el 

desarrollo social cambiando las percepciones sobre las 

personas con discapacidad y brindando a estas 

personas la oportunidad de participar en el deporte 

pese a los considerables obstáculos.

Además, el deporte puede utilizarse como 

herramienta válida para la prevención de los conflictos 

y la promoción de la paz duradera, puesto que tanto el 

deporte como su universalidad tienen la capacidad de 

transcender culturas (Objetivo 16: Promover 

sociedades justas, pacíficas e inclusivas).

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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