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Gestión 2021 SND: Transformación hacia el Territorio Deportivo 
Nacional

Desde la Secretaría Nacional de Deportes se destaca la construcción
de un Territorio Deportivo Nacional que permita a las comunidades
del país el acceso a infraestructuras de calidad para la práctica
deportiva recreativa, educativa y de alto rendimiento. En
cumplimiento con ello, se ha iniciado el trabajo instalando las
primeras 43 Plazas Deportivas del país, llegando a localidades de 11
Departamentos.

Al cierre del año, el proyecto avanza sin apremios y ya se tienen
licitadas las construcciones de 248 Plazas Deportivas. Estos espacios
estarán iniciando su instalación en los primeros meses de enero del
2022, llegando a los 17 Departamentos de nuestro territorio y
cumpliendo con ello con la labor encomendada por el Sr. Presidente
de la República Mario Abdo Benítez, de llevar el deporte a todo el
país.
https://www.snd.gov.py/gestion-2021-snd-transformacion-hacia-el-
territorio-deportivo-nacional/

https://www.snd.gov.py/gestion-2021-snd-transformacion-hacia-el-territorio-deportivo-nacional/


Oro para Paraguay en Juegos 
Panamericanos Junior “Cali 2021”

El remero guaraní integrante de la Élite Deportiva Paraguay, Javier Insfrán, lleva la bandera

paraguaya a lo más alto del podio Panamericano y le da al país su histórica primera medalla de oro

en Juegos Panamericanos Junior y sumando la quinta medalla a nivel general.

El atleta paraguayo recibió las felicitaciones del presidente de la Republica, Mario Abdo Benítez,

quien expreso “¡Qué orgullo! Felicidades Javier Insfrán por esa medalla de oro que traés al país 🇵🇾
Mucha fuerza a todo el equipo paraguayo en los Juegos Panamericanos Cali – Valle 2021 ¡Vamos

Paraguay!”

https://www.snd.gov.py/oro-para-paraguay-en-juegos-panamericanos-junior-cali-2021/

Atletas paraguayos juveniles siguen 
destacando en Cali

Los I Juegos Panamericanos Junior que se celebran en la ciudad colombiana de Cali, siguen siendo

una importante vitrina para el deporte paraguayo y un espacio en donde demostrar el crecimiento

sostenido del que vienen siendo parte los atletas guaraníes. En el octavo día de competencia se

destacaron el tenis de campo y de mesa, así como el atletismo y el patinaje de velocidad.

Patinaje paraguayo Top10 Panamericano

El Embajador del Deporte Paraguayo José Daniel Moncada se ubicó en la décima posición de la

clasificación final, en la prueba de 200 metros meta contra meta del Patinaje de Velocidad. El

patinador paraguayo queda en el Top10 Panamericano y se convierte en una joven promesa para el

deporte paraguayo.

Por la tarde Moncada nuevamente competirá en el Patinódromo Mundialista, esta vez en la prueba

1000 metros sprint.

https://www.snd.gov.py/atletas-paraguayos-juveniles-siguen-destacando-en-cali/
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Profesionales de Deportes, reciben 
certificados de Metodología Deporte 

con Principios

La Ministra Secretaría Nacional de Deportes, Fátima Morales, realizó la entrega de certificados a

los profesionales que culminaron el Tercer Módulo del Taller de Formadores en la Metodología

Deporte con Principios, en el Departamento de Presidente Hayes. Acompañaron de este acto

autoridades de la mencionada localidad.

Cabe mencionar que el Taller apunta al deporte para el desarrollo, dando cumplimiento a los

Objetivos de Desarrollo Sostenible ya que Paraguay es un país signatario. La mencionada actividad

se realizó gracias al apoyo de la Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ) y la confianza del

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) que financia el

desarrollo del proyecto en nuestro país, además el apoyo de las mencionadas Gobernaciones.

https://www.snd.gov.py/profesionales-de-deportes-reciben-certificados-de-metodologia-deporte-

con-principios/

Reunión interinstitucional con miras a 
los Juegos “Asu 2022”

La Ministra Secretaría Nacional de Deportes, Fátima Morales, recibió en su despacho al Vice

Ministro de de Empleo y Seguridad Social, Celso Riveros con quien conversó sobre diferentes

proyectos y trabajos interinstitucionales con miras a las Juegos Suramericanos Asu 2022, que se

realizará en nuestro país en el mes de octubre del próximo año y reunirá a 4.500 atletas de los

diferentes países miembros de la Odesur.

Tras la reunión el Vice Ministro señaló “vinimos a coordinar un trabajo interinstitucional para lo

que serán los Juegos Asu2022, la Ministra Morales me comentó que habrá muchas ciudades, tales

como Asunción, Presidente Franco, San Bernardino, entonces en ese sentido vinimos para colaborar

porque esto generará muchos empleos y queremos coordinar con tiempo”.

https://www.snd.gov.py/reunion-interinstitucional-con-miras-a-los-juegos-asu-2022/

INFORME MENSUAL SND
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Golazo llenó de emoción en la ciudad 
de Benjamín Aceval

El Programa Golazo, impulsado de manera conjunta por la Oficina de la Primera Dama, la Secretaría

Nacional de Deportes y la Asociación Paraguaya de Fútbol, llegó hoy a la ciudad de Benjamín Aceval,

Departamento de Presidente Hayes, para compartir con la comunidad una emocionante jornada recreo

deportiva.

Bajo un estricto protocolo sanitario planificado para los encuentros de Golazo, la cancha Sportivo

Azucarero fue el escenario de una colorida jornada en la que niños, niñas y adolescentes de la ciudad de

Benjamín Aceval pudieron compartir los valores positivos del deporte.

https://www.snd.gov.py/golazo-lleno-de-emocion-en-la-ciudad-de-benjamin-aceval/

Paraguay regresa de Cali con 10 
medallas

Con un total de 10 medallas obtenidas durante las competencias desarrolladas en Colombia durante

los I Juegos Panamericanos de la Juventud, los jóvenes de la Delegación Paraguaya cumplieron una

destacable actuación durante la cita continental, dejando buenas sensaciones sobre el crecimiento

del deporte guaraní y logrando el posicionamiento de emergentes atletas.

Los I Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 se cerraron oficialmente este domingo con la

ceremonia de clausura celebrada en el Velódromo Mundialista Alcides Nieto Patiño, de Cali.

Paraguay fue parte de esta primera cita pensada en los atletas juveniles. El remo, la natación, el

hándbol, el tenis y el esgrima fueron las disciplinas que lograron subir al podio de los mejores

atletas.

https://www.snd.gov.py/paraguay-regresa-de-cali-con-10-medallas/
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La Máxima Autoridad Institucional de la Secretaría Nacional de Deportes, Fátima Morales,

encabezó en la fecha la Jornada de Inducción para Directivos de la SND sobre la Norma de

Requisitos Mínimos para sistemas de Control Interno, a cargo del Director General de

Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General de la República, Roberto Careaga, quien

destacó el interés y compromiso de la ministra Morales en participar de la jornada. En la ocasión, la

titular de la SND manifestó que para el Ente Rector del Deporte Paraguayo, la CGR es el escudo

para la transparencia.

La jornada, que se desarrolló en el Salón Auditorio del Centro de Desarrollo y Formación en

Control Gubernamental la Contraloría General de la República, contó además con la participación

de Directores Generales y Directores de la Secretaría Nacional de Deportes.

https://www.snd.gov.py/ministra-de-deportes-y-directores-en-jornada-de-induccion-en-la-

contraloria-general/

SND y Municipalidad de Lambaré 
proyectan acciones conjuntas

Con el objetivo de proyectar las acciones interinstitucionales para la instalación de Plazas

Deportivas SND en la ciudad de Lambaré, el Intendente Municipal de la mencionada localidad del

Departamento Central, Guido González, visitó la Secretaría Nacional de Deportes y conversó con

el Lic. Ricardo Deggeller, Director General de Deportes.

Tras el encuentro celebrado en la Casa del Deporte Paraguayo, el jefe comunal lambareño comentó

detalles de la conversación. “Tenemos la satisfacción de decir que en los primeros meses del año

2022, tendremos la refacción de tres plazas de la ciudad de Lambaré y así dar la oportunidad a los

chicos de practicar el deporte en instalaciones en buenas condiciones”, comentó González.

https://www.snd.gov.py/snd-y-municipalidad-de-lambare-proyectan-acciones-conjuntas/

Ministra de Deportes y directores en 
jornada de inducción en la Contraloría 

General

INFORME MENSUAL SND
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Proyectan lanzamiento de libro sobre 
deportes del Paraguay

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, recibió esta mañana en su despacho

al escritor paraguayo Javier Cáceres Soto, oriundo de Coronel Oviedo, quien se acercó a la Casa del

Deporte Paraguayo a solicitar el apoyo para la presentación de una serie de publicaciones

relacionadas al deporte guaraní.

Tras conversar con la Ministra Morales y presentar sus trabajos, Cáceres brindó detalles de lo

tratado con la máxima autoridad del deporte paraguayo, agradeciendo ante todo la predisposición

de la Ministra de la SND y la confirmación del apoyo a ser brindado al escritor.

https://www.snd.gov.py/proyectan-lanzamiento-de-libro-sobre-deportes-del-paraguay/

SND establece medidas de protección 
para el desarrollo de la práctica 

deportiva en condiciones climáticas 
desfavorables para la salud

Debido al intenso calor que se registra actualmente en el país y teniendo en cuenta que esta

condición climática persistirá durante el periodo de verano, la Secretaría Nacional de Deportes ha

emitido la Resolución SND N° 1645/2021, mediante la cual establece como horario no apto para

las actividades físicas el comprendido entre las 11:00 y las 16:00.

El documento suscrito por la Máxima Autoridad del Deporte Nacional establece, como medida de

protección para el desarrollo de la práctica deportiva, entre los meses de diciembre a marzo,

especialmente cuando la temperatura supere los 30° Celsius, evitar la realización de actividades

deportivas en predios al descubierto, y/u otras actividades físicas al aire libre que signifiquen

exposición directa al sol, en el mencionado horario.

https://www.snd.gov.py/snd-establece-medidas-de-proteccion-para-el-desarrollo-de-la-practica-

deportiva-en-condiciones-climaticas-desfavorables-para-la-salud/

INFORME MENSUAL SND
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Localidades de Cordillera se informan 
sobre avance del Proyecto Plazas 

Deportivas

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, recibió la visita de cortesía de autoridades

locales de diferentes municipios del Departamento de Cordillera, quienes se acercaron a conversar sobre

el Proyecto Plazas Deportivas. El encuentro fue propiciado por el Senador Nacional, Amado Florentín,

que acompañó a los jefes comunales durante la visita a la Casa del Deporte Paraguayo.

Intendentes de las ciudades cordilleranas: Caraguatay, Primero de Marzo, Altos, Mbocayaty del Yhaguy,

Juan de Mena, Valenzuela y Loma Grande, visitaron esta tarde el Complejo SND y conversaron con la

Ministra Morales sobre el avance del Proyecto Plazas Deportivas SND en las mencionadas localidades.

Tras la amena reunión con la Ministra de la Secretaría Nacional de Deportes, el Senador Nacional

Amado Florentín brindó detalles de lo conversado.

https://www.snd.gov.py/localidades-de-cordillera-se-informan-sobre-avance-del-proyecto-plazas-

deportivas/

El fútbol paraguayo premió a los 
mejores de la temporada 2021

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, acompañó este martes la Ceremonia

de entrega de los “Premios de Primera”, que distingue a los mejores equipos de la Temporada 2021

del Fútbol Paraguayo.

En la ocasión se celebró además la confección del Fixture para los Campeonatos Apertura y

Clausura de la División de Honor y del Campeonato Femenino 2022 organizado por la Asociación

Paraguaya de Fútbol.

https://www.snd.gov.py/el-futbol-paraguayo-premio-a-los-mejores-de-la-temporada-2021/

INFORME MENSUAL SND
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Atletas juveniles fueron reconocidos por 
autoridades del deporte

La Delegación Paraguaya que representó al país en los I Juegos Panamericanos Junior Cali Valle

2021 fue reconocida este martes por las autoridades del deporte nacional en el Salón Medallistas

Olímpicos del Comité Olímpico. Paraguay volvió al país con 10 medallas panamericanas (2 Oros,

4 Platas y 4 Bronces).

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, acompañó el acto e hizo entrega de

los reconocimientos a los atletas, destacando que “es una gran alegría poder reunirnos nuevamente

en este espacio donde hace unas semanas los despedíamos con la fe y la esperanza de celebrar sus

logros como una gran victoria para el deporte paraguayo. Por ello, y antes de ir más, quiero felicitar

a toda la delegación que representó dignamente al Paraguay en estos I Juegos Panamericanos Junior

celebrados en Cali, Colombia”, dijo la titular del deporte paraguayo.

https://www.snd.gov.py/atletas-juveniles-fueron-reconocidos-por-autoridades-del-deporte/

Ministra Morales recibió al titular de la 
Federación Internacional de Gimnasia

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, recibió esta mañana en la Casa del

Deporte Paraguayo al Presidente de la Federación Internacional de Gimnasia, Morinari Watanabe,

quien visita el país para conocer las acciones que apunten al desarrollo y promoción de la Gimnasia

en el Paraguay.

Durante el encuentro celebrado esta mañana, la Ministra Morales presentó al dirigente deportivo

internacional los diversos proyectos y programas desarrollados por la SND para el desarrollo del

deporte a nivel nacional.

https://www.snd.gov.py/ministra-morales-recibio-al-titular-de-la-federacion-internacional-de-

gimnasia/

INFORME MENSUAL SND
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Gran cosecha de medallas de Paraguay

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, estuvo presente en la inauguración

del Campeonato Sudamericano Juvenil y Senior Asunción 2021 en la Bahía de Asunción, en donde

se vivió una verdadera fiesta para el remo nacional y sudamericano, con la visita de los mejores

remeros del continente, en donde nuestros remeros y remeras destacaron realizando un gran papel

cosechando una gran cantidad de medallas.

Haciendo valer la localía y con la responsabilidad de ser protagonistas, nuestros remeros dejaron la

bandera nacional en lo más alto del remo sudamericano, recolectando un total de 28 medallas,

distribuidas en cuatro medallas de oro, dieciséis medallas de plata y ocho medallas de bronce.

https://www.snd.gov.py/gran-cosecha-de-medallas-de-paraguay/

Con la inauguración de su primer 
polideportivo, Yaguarón se suma al 

Territorio Deportivo Nacional

Pobladores de la ciudad de Yaguarón, en el Departamento de Paraguarí, celebraron en la fecha la

inauguración oficial de un moderno Polideportivo Municipal construido por el Gobierno Nacional,

a través de la Secretaría Nacional de Deportes a través de un Convenio de Cooperación con el

municipio del Departamento de Paraguarí.

El Ing. Arnaldo Chamorro, Director General de Gabinete de la SND y el Intendente Municipal de

Yaguarón, Luís Rodríguez Lugo, cortaron esta mañana la cinta que habilita oficialmente el

usufructo del Polideportivo Municipal «San Buenaventura» de Yaguarón. De esta manera, la ciudad

cuna de mitos y leyendas, cuenta con su primer Polideportivo de uso público.

https://www.snd.gov.py/con-la-inauguracion-de-su-primer-polideportivo-yaguaron-se-suma-al-

territorio-deportivo-nacional/

INFORME MENSUAL SND
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65 nuevos formadores de Deportes con 
Principios reciben su certificado en 

Boquerón

La Secretaría Nacional de Deportes, realizó la entrega de certificados a los profesionales que

culminaron el Tercer Módulo del Taller de Formadores en la Metodología Deporte con Principios,

en la Gobernación de Boquerón. Los formadores representan a las ciudades de Filadelfia y Mariscal

Estigarribia.

Acompañaron de este acto autoridades de la mencionada localidad y el Lic. Cándido Arguello,

Director de Deporte Nacional de la SND.

https://www.snd.gov.py/65-nuevos-formadores-de-deportes-con-principios-reciben-su-

certificado-en-boqueron/

SND y Gobernaciones proyectan 
deportes para el verano

El Consejo de Secretarios de Deportes de Gobernaciones recibió esta mañana, de parte de la

Secretaría Nacional de Deportes, un importante lote de implementos deportivos que serán

utilizados para las actividades de verano en los diferentes departamentos del país. El breve acto fue

encabezado por el Director General de Deportes de la SND, Lic. Ricardo Deggeller, fue celebrado

en la explanada de la SND Arena.

Yeimy Ovelar, Presidenta del Consejo de Secretarios de Deportes de Gobernaciones

Departamentales, señaló que “estamos infinitamente agradecidos con la SND, con la Ministra

Fátima Morales, por el apoyo constante que recibimos este año”.

https://www.snd.gov.py/snd-y-gobernaciones-proyectan-deportes-para-el-verano/

INFORME MENSUAL SND
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¡Adultos Mayores despiden el 2021 con 
vida saludable y feliz!

Adultos mayores del grupo «Vida Saludable y Feliz» cumplieron en la fecha con la exhibición de

los encuentros correspondientes a la Temporada 2021. La Arena SND fue el escenario en donde

los beneficiarios del programa social realizaron una presentación de las actividades que fueron

desarrollando durante el año.

Con las clases de Bailoterapia, que forman parte de las Escuelas Deportivas SND, la cartera de

estado apuesta a generar espacios para que la población de adultos mayores pueda llevar una vida

activa, con el acompañamiento del Prof. Norman Fernández y un equipo de técnicos de la SND.

https://www.snd.gov.py/adultos-mayores-despiden-el-2021-con-vida-saludable-y-feliz/

San Pedro del Paraná habilita su 
primera Plaza Deportiva SND

Con mucha alegría y colorido, los pobladores del barrio Fátima, en la itapuense localidad de San

Pedro del Paraná, vivieron esta mañana una auténtica fiesta con la habilitación de la Plaza

Deportiva «Ex Aviación».

La Capital de la Solidaridad suma un nuevo punto en el Territorio Deportivo impulsado por el

Gobierno Nacional a través de la construcción de obras de infraestructura recreo deportivas

ejecutadas por la Secretaría Nacional de Deportes.

https://www.snd.gov.py/san-pedro-del-parana-habilita-su-primera-plaza-deportiva-snd/

INFORME MENSUAL SND
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Sanabria ultima detalles para el Dakar 
2022

El piloto paraguayo de quads, Nelson Sanabria, conocido por sus fanáticos como “León Guaraní”,

confirmó meses atrás su presencia en el Dakar 2022 que se correrá del 2 al 14 de enero próximo en

territorio de Arabia Saudita. La participación del león guaraní en el rally raid, el más difícil del

mundo, cuenta con el importante apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes.

Con el claro objetivo de convertirse en piloto “Leyenda”, Nelson buscará completar el desafío por

octava vez, en igual cantidad de participaciones. Esta será la segunda presentación de Sanabria en

esta nueva etapa del Dakar, que desde 2020 recorre el desierto de Arabia Saudita. Serán 12 etapas

desde la ciudad de Ha´il y final en Jeddah, con un día de descanso en Riad.

https://www.snd.gov.py/sanabria-ultima-detalles-para-el-dakar-2022/

Golazo llevó gran emoción al barrio 
San Francisco de Asunción

Niños, niñas y adolescentes del Barrio San Francisco de Asunción, celebraron esta mañana una

actividad recreo deportivo con la práctica de fútbol y la entrega de pelotas, con el objetivo de

promover el desarrollo sostenible en todos los aspectos del fútbol.

El Programa Golazo, impulsado de manera conjunta por la Oficina de la Primera Dama, la

Secretaría Nacional de Deportes y la Asociación Paraguaya de Fútbol, permitió de esta forma que

los pequeños del populoso barrio, pasen un momento de alegría y diversión.

https://www.snd.gov.py/golazo-llevo-gran-emocion-al-barrio-san-francisco-de-asuncion/
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SND y Estadísticas delinean incluir 
práctica de deportes en los censos

Directivos de la Secretaría Nacional de Deportes, realizaron una reunión virtual con el Director del

Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Iván Ojeda, quien estuvo acompañado de técnicos en

estadísticas.

En la ocasión, se planteó la posibilidad de incluir la consulta sobre la práctica de actividad

deportiva por parte de la población paraguaya, como también el tiempo que emplean las diferentes

edades. Una preocupación constante de la Ministra Secretaria Nacional, Fátima Morales, es que,

analizando los datos del INE, nos encontramos que existe un bajo porcentaje de actividad física y

alto nivel de sedentarismo.

https://www.snd.gov.py/snd-y-estadisticas-delinean-incluir-practica-de-deportes-en-los-censos/

“Pobladores de San Ignacio de 
Misiones disfrutan actividades 

deportivas

Vecinos del barrio Santo Ángel, de la Ciudad de San Ignacio, Misiones, disfrutan diariamente de la

Plaza Deportiva “Santo Ángel”, donde los ciudadanos, con mucho entusiasmo, disfrutan de las

diferentes actividades que se realizan en la mencionada localidad. Cabe mencionar que la obra de

infraestructura recreo deportiva fue ejecutada por la Secretaría Nacional de Deportes.

El verano se volvió el aliado perfecto para que niños, niñas, jóvenes y adultos disfruten de las

diferentes actividades que se realiza en la Plaza Deportiva “Santo Ángel”.

https://www.snd.gov.py/pobladores-de-san-ignacio-de-misiones-disfrutan-actividades-deportivas/
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https://www.snd.gov.py/snd-y-estadisticas-delinean-incluir-practica-de-deportes-en-los-censos/
https://www.snd.gov.py/pobladores-de-san-ignacio-de-misiones-disfrutan-actividades-deportivas/


Caazapá suma 5 nuevas Plazas 
Deportivas

Las localidades Buena Vista, Abaí, Tava’i, 3 de Mayo y San Juan Nepomuceno, en el

Departamento de Caazapá, inauguraron oficialmente sus Plazas Deportivas SND construidas por el

Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Deportes. De esta manera, el sexto

departamento cierra el año con 7 espacios recreo deportivos habilitados.

«No hace falta recordar lo importante que son estás Plazas Deportivas ya que aquí estarán nuestros

compatriotas haciendo deportes y no en las calles; aquí estarán construyendo valores, con disciplina,

reuniéndose con sus amigos; así podremos recuperar los valores para construir una sociedad más

justa, equitativa y solidaria», sentenció la Ministra Morales durante la jornada.

https://www.snd.gov.py/caazapa-suma-5-nuevas-plazas-deportivas/
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https://www.snd.gov.py/caazapa-suma-5-nuevas-plazas-deportivas/



