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En este diciembre celebramos el éxito de un año que nos deja imá-
genes y recuerdos llenos de alegría para quienes amamos el deporte. 
Puedo asegurar que las acciones, y todos los eventos deportivos que 
realizamos, marcaron el año de una manera única, además de haber 
posicionado al Paraguay como el epicentro del deporte continental.

Con la confianza, y sobre todo con el importante acompañamiento del 
Presidente de la República, Don Mario Abdo Benítez, la Secretaría Nacio-
nal de Deportes ha superado todas las expectativas con las que arran-
caba el 2022. Un acompañamiento que inició con el significativo aumen-
to del presupuesto asignado para el acompañamiento a los atletas.

Así mismo, considerando de vital importancia la participación de nues-
tros atletas en los eventos multidisciplinarios internacionales como los 
Suramericanos de la Juventud en Rosario y los Juegos Bolivarianos ce-
lebrados en Valledupar. Pensando en llegar óptimos a Asu2022, nues-
tros Embajadores del Deporte Paraguayo fueron a Argentina y Colom-
bia, a romper sus propios récords, volviendo triunfantes al país.

Lo vivido en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, los ODESUR, me-
recen quizás un capítulo aparte pero que intentaré resumir. Institucio-
nalmente, se ha logrado demostrar que Paraguay puede llevar adelan-
te la organización de grandes eventos multidisciplinarios y, sobre todo, 
que la ciudadanía puede ser parte fundamental en la construcción de 
una gran fiesta de unión de las naciones.

Al tiempo de destacar que el éxito de los Juegos Suramericanos Asun-
ción 2022 fue resultado del gran trabajo desarrollado por el funciona-
riado de la Secretaría Nacional de Deportes, por el Comité Olímpico Pa-
raguayo, el Comité Organizador, la Entidades Deportivas Nacionales y 
los mismos atletas; nobleza obliga destacar el acompañamiento del 
pueblo paraguayo.

Deportivamente, nuestros atletas cumplieron con lo proyectado. Su-
peramos ampliamente el número de medallas logradas en anteriores 
Juegos de estas características y, sobre todo, demostramos el gran 
crecimiento deportivo que nuestro país vive, haciendo que el deportista 
paraguayo figure entre los más competitivos del continente.

El 2023 no nos sorprenderá ya que lo recibiremos con un legado de 
infraestructura deportiva verdaderamente impresionante. Paraguay 
puede decir que tiene escenarios deportivos de calidad, homologados 
internacionalmente y con la capacidad para vivir en ellos encuentros 
deportivos inolvidables.

En el 2022, abrimos la 
puerta a los grandes 
eventos deportivos

Diego Galeano Harrison
Ministro de Deportes
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Durante el presente año, seguimos invirtiendo esfuerzo para ser prota-
gonista en las instancias internacionales, ejecutando un complejo tra-
bajo de Diplomacia Deportiva. Esto nos ha permitido, entre otras cosas, 
cerrar de la mejor manera nuestro ciclo al frente del Consejo Sudame-
ricano del Deporte (CONSUDE).

Al asumir esta administración, he puesto atención especial en los de-
talles que hacen a la transparencia y que esta sea uno de los valores 
principales que embanderen a la SND. Cumplimos con las exigencias 
de las instituciones contraloras de la gestión pública, obteniendo exce-
lentes calificaciones por parte de la Contraloría General de la Repúbli-
ca, la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función 
Pública, entre otras.

La emoción vivida durante el 2022 se suma a la gran expectativa con 
que nuestra gente aguarda a los grandes eventos deportivos que Pa-
raguay recibirá en los próximos años.

Tras la emoción vivida durante todo este año, miramos al 2023 con mu-
cha expectativa, sosteniendo a Asunción, nuestra capital, como sede 
de importantes eventos internacionales. Seguiremos en la vidriera de-
portiva del continente y del mundo. Hemos abierto una puerta impor-
tante: la de los grandes eventos deportivos.

Sin dar muchos detalles, decir que el 2023, el 2024 y el 2025 tenemos 
asegurados grandes emociones, está demás. Recibiremos al World Pa-
del Tour, los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales y a los 
Juegos Panamericanos Junior. No es poca cosa, pero con lo demostra-
do este 2022 podemos decir que estamos listos; Paraguay puede.

Con este panorama, estoy seguro que gana el deporte, porque, gracias 
al entusiasmo del pueblo paraguayo, estamos posicionando al Para-
guay como el país del deporte. 

Gracias a todos por su permanente apoyo. El 2023 seguiremos traba-
jando juntos.

Juntos, porque el deporte nos une.
Reviva el

documental
de los Juegos

ASU 2022

Mensaje del 
Ministro
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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 De-
porte, 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 infraestruc-
tura, 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.
La SND articula acciones con las Gobernaciones, las Municipalidades, los Organismos y Enti-
dades 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, condición social, cultural o económica.

La SND es, legalmente, el Ente Rector del Deporte Paraguayo.

Acerca de la Memoria SND
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Es así que nuestra Memoria de Acciones del 2022 constituye un impor-
tante medio, no solo para compartir información relevante sobre los 
principales aspectos de nuestra gestión institucional con los grupos de 
interés, sino también como canal de relacionamiento con la ciudada-
nía en general. En este documento presentamos información vinculada 
a nuestra gestión durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre del 2022.

Ente rector que promueve las políticas del 
deporte, la actividad física y recreativa a ni-
vel nacional a través de planes, programas 
y proyectos, tendientes a mejorar la calidad 
de vida de la población paraguaya.

Ser una institución reconocida por su exce-
lencia en el liderazgo de políticas públicas 
deportivas, a nivel nacional e internacio-
nal, con calidez humana y solidaria para el 
bienestar de la sociedad.

Probidad, lealtad y compromiso, equidad 
e imparcialidad, igualdad y no discrimina-
ción, economía y eficiencia, transparencia, 
responsabilidad, respeto, solidaridad y efi-
cacia, empatía.

Misión: Visión: Valores que
promovemos:

El objetivo principal de esta Memoria es dar a conocer la gestión de la 
SND, para fortalecer la cultura de la transparencia activa, el acceso a la 
información pública, el control social y la evaluación constructiva a la 
gestión pública.

La información contenida en este documento es elaborada con la par-
ticipación de las distintas áreas y verificada por las altas autoridades.
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XII Juegos Suramericanos 
ODESUR Asunción 2022

Juegos Escolares 
y Estudiantiles 
Nacionales 2022

Juegos Latinoamericanos de 
Olimpiadas Especiales 2024

Panamericano UCI 
de Ciclismo 2023

II Juegos Panamericanos 
de la Juventud 2025

World Padel Tour 
Paraguay 2023

XXVI Juegos Sudamericanos 
Escolares CONSUDE
Asunción 2022

Hitos de la SND 2022

8



9

SND | MEMORIA 2022





Juegos Escolares 
y Estudiantiles 

Nacionales 2022

Fútbol en la 
Escuelas

Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales 2022

Monitores Deportivos Nacionales

Fútbol en la Escuelas

Los Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales, constituyen el even-
to deportivo escolar más importante del país. Contribuye al desarrollo 
deportivo y cultural de intercambios entre los escolares de todo el terri-
torio nacional, tienen como premisa fortalecer los lazos de amistad, la 
aceptación de las diferentes costumbres y prácticas sociales a través 
del deporte.

17 Departamentos • 183 municipios • 5.611 equipos • 57.137 atletas es-
colares y estudiantiles.

Apostamos a la formación de monitores deportivos nacionales que 
puedan ser promotores de los procesos pedagógicos de la enseñanza 
teórica y práctica de distintas modalidades deportivas, desde la edad 
de 6 años en adelante mediante acciones jugadas por los niños, niñas, 
adolescentes jóvenes y adultos, que conlleva a la optimización de su 
desarrollo deportivo, físico, mental y psicosocial.

31 Monitores formados • 1440 alumnos alcanzados • 31 plazas deportivas.

Cooperar con el MEC, APF   a fin de contribuir a la formación, desarrollo y 
empoderamiento de niños y niñas de escuelas de nuestro país, dándoles 
acceso al fútbol como parte del plan de estudios de educación física o 
como una actividad extracurricular en las escuelas primarias. 

70.000 escolares • 270 docentes formados • 101 Escuelas • 10 Departamentos.

Dirección del Deporte Nacional

Dirección
General de
Deportes
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Programa de Apoyo a Deportistas (Becas) - Élite De-
portiva Paraguay

Equipo Multidisciplinario

El año 2022 significó un importante aumento del apoyo a la Élite Depor-
tiva Paraguay, un total de 235 atletas de selecciones nacionales fueron 
beneficiados a través del programa de apoyo a atletas de alto rendi-
miento que impulsa el Gobierno Nacional a través de la SND.

Inversión de 8.840.000.000 Gs • 235 Atletas becados • 20 Deportes In-
dividuales • 4 Deportes Colectivos

Uno de los mejores avances que ha desarrollado el sistema deportivo 
nacional ha sido la vinculación de profesionales de diferentes áreas del 
conocimiento y las ciencias del deporte. La SND financia al Equipo Téc-
nico Metodológico y Multidisciplinario que incluye el trabajo compro-
metido de más de 28 profesionales que realizan el acompañamiento 
permanente a los deportistas, tanto en aspectos médicos, de prepara-
ción física, nutricionales y  psicólogos entre otros.

Inversión de 1.233.214.492 Gs • 28 Profesionales

Apoyo a Entidades Deportivas Nacionales

En el marco de las acciones desarrolladas por la SND en apoyo a las 
Asociaciones, Federaciones y Confederaciones, el presente año se han 
aprobado un total de 382 Proyectos Federativos, brindando sopor-
te económico a 35 Entidades Deportivas Nacionales. Así mismo, estos 
proyectos han beneficiado a más de 388.000 deportistas.

Inversión de 189.329.186.651 Gs • 388.000 Deportistas beneficiados • 
35 Entidades Deportivas Nacionales • 382 Proyectos Federativos

Dirección
General de
Deportes

Dirección de Deporte de Rendimiento
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Juegos Suramericanos de la Ju-
ventud Rosario 2022

Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 Juegos Suramericanos Asunción 2022

La delegación paraguaya finalizó su camino 
en los III Juegos Suramericanos de la Juven-
tud Rosario 2022 con una fructífera cosecha 
de medallas en las diferentes categorías. 
Con un total de 14 medallas se posicionó oc-
tavo entre los países con más preseas obte-
nidas a lo largo de la competencia.

Inversión: 494.500.508 • 162 Atletas • 23 
Modalidades • 14 Medallas

En Colombia, la delegación paraguaya lo-
gró cerrar su participación en los Juegos 
Bolivarianos Valledupar 2022 con un total 
de 37 medallas: 7 de oro, 15 de plata y 15 
de bronce. Es el mejor desempeño que se 
tuvo en este evento deportivo.

Inversión: 1.597.804.179 • 165 Atletas • 22 
Modalidades • 37 Medallas

Con una calificación positiva y exitosa, la 
delegación paraguaya finalizó su parti-
cipación en los Juegos Suramericanos 
Asunción 2022 logrando un total de 48 
medallas, 18 más que en el 2018 cuando 
compitió en Cochabamba, Bolivia. A esto 
se suma un importante número de meda-
llas en deportes de exhibición, superando 
las 50 proyectadas para Asu 2022.

Inversión: 1.778.590.261 • 576 Atletas • 34 
Modalidades • 48 Medallas¡Merecido home-

naje a nuestros 
representantes!

Ceremonia de 
Inauguración - 

ASU2022
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Deportes con Principios

Deporte con Principios es la estrategia metodológica utilizada para 
promover los valores y principios a través del deporte, en el desarrollo 
metodológico se busca el beneficio a través del deporte dando realce 
a las habilidades sociales, y los objetivos de desarrollo sostenible para 
lograr el equilibrio social.

Los talleres están estructurados en clases prácticas y teóricas, viven-
ciando en cada momento los valores y principios a través de la lúdica, 
la lectura, dinámicas, deporte y recreación. También se realizan prácti-
cas con niños, niñas, adolescentes y jóvenes de esa manera realizamos 
la evaluación no solo cuantitativa, sino que cualitativamente observan-
do el desenvolvimiento con sus pares.

18 Encuentros de Capacitación • 82 Beneficiados • 3 Departamentos

El desarrollo del proyecto en el presente año permitió aumentar a 308 
docentes capacitados de 12 Departamentos, beneficiando a más de 
6.000 niños, niños y adolescentes de diferentes instituciones educati-
vas del país.

Dirección
General de
Deportes
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Escuelas Deportivas

Este proyecto se define como un proceso pedagógico de enseñanza teórica y práctica de las 
distintas modalidades deportivas, desde la edad de 6 años en adelante, mediante acciones 
lúdicas desarrolladas por los niños, niñas y adolescentes, que conllevan a la optimización de su 
desarrollo deportivo.

Durante el 2022, las Escuelas Deportivas han incluido espacios de práctica deportiva para per-
sonas mayores de edad. Se han abierto espacios para la práctica del Boxeo y el Levantamiento 
de Pesas, además de dar continuidad a las clases de Ritmos Latinos y Entrenamiento Funcional, 
destinadas a personas mayores de edad para que también tengan la posibilidad de realizar 
actividades físicas y deportivas.

Inversión: 1.328.400.000 Gs.

Complejo SND: En el 2022, el proyecto volvió a desarrollarse en el Complejo SND con 18 modali-
dades deportivas, aprovechando de manera óptima la moderna infraestructura con la que se 
cuenta en la Casa del Deporte Paraguayo.

18 Disciplinas • 2919 Alumnos • 30 Profesionales del Deporte

Barrio San Francisco: El proyecto pudo dar inicio en el barrio modelo, en donde la necesidad de 
realizar deportes era imperiosa, teniendo en cuenta la aglomeración de familias y la casi nula 
actividad, iniciando de esta forma con 6 deportes para los beneficiarios que se inscribieron para 
formar parte de las Escuelas Deportivas del Barrio San Francisco, asistiendo a espacios de for-
mación e iniciación deportiva, y al día de hoy teniendo 12 disciplinas, tanto para niños, niñas y 
adolescentes, como para personas mayores.

El enfoque del proyecto tiene un punto de vista educativo -recreativo, ya que pone de manifiesto 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de modalidades deportivas para niños, niñas y adoles-
centes, desde los 6 años en adelante, a través de acciones lúdicas y con el fin de contribuir en las 
habilidades psicomotrices propias de cada edad, optimizando el rendimiento físico deportivo de 
acuerdo a cada individuo.

750 Beneficiados • 12 Profesionales • 12 modalidades deportivas •  1.728 horas de clases du-
rante el año

Dirección 
General de 
Deportes

Dirección de Deporte Inclusivo
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Adultos Mayores: Enmarcadas en el Proyecto de Escuelas Deportivas, las clases destinadas 
a los adultos mayores tienen como objetivo principal mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción adulta mayor a través de las actividades físicas, previniendo enfermedades propias de 
la edad. 

En las clases se busca que los adultos mayores mejoren sus funciones cardiorrespiratorias y 
musculares; su salud ósea y funcional; reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles y 
evitar la depresión y el deterioro cognitivo de las personas.

Durante las jornadas se desarrollarán caminatas, ejercicios de flexibilidad, elasticidad, fuerza 
muscular,  juegos recreativos, jornadas, congresos, capacitaciones, danza paraguaya, de-
portes adaptados varios, ejercicios cognitivos y desarrollo de motricidad fina y gruesa.

165 Beneficiados • 720 horas de clases durante el año

Entrega de Implementos

4348 implementos entregados • 36.582 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos benefi-
ciados  • 91 Entidades beneficiadas • 12 departamentos

Juegos Nacionales Indígenas

Tras intensas semanas de competencia in-
terregional, los Juegos Nacionales Indígenas 
2022 llegaron a su etapa final con emocio-
nantes enfrentamientos definitorios, en feme-
nino y masculino, celebrados en la cancha de 
fútbol del Comité Olímpico Paraguayo.

Los encuentros finales son organizados por 
la Secretaría Nacional de Deportes que ha 
dispuesto los recursos necesarios para que 
los competidores puedan contar con el tras-
lado, alojamiento, alimentación, hidratación, 
y todos los detalles que permitan un en-
cuentro deportivo de gran nivel deportivo.

432 atletas • 24 Equipos • 12 Pueblos Indíge-
nas • 2 Regiones
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Corporación Juntos 2030

CONSUDE (Consejo Sudamericano del Deporte)

La Secretaría Nacional de Deportes, en conjunto con las entidades gu-
bernamentales matrices del deporte en Argentina, Chile y Uruguay; 
han conformado la Corporación Juntos 2030. Creada con el objetivo 
de desarrollar las acciones destinadas a la postulación conjunta de la 
República Oriental del Uruguay, la República Argentina, la República del 
Paraguay y la República de Chile como naciones candidatas a ser se-
des de la Copa Mundial de la FIFA correspondiente al año 2030.

El Consejo Sudamericano del Deporte (CONSUDE) es una organización 
intergubernamental que tiene por objeto impulsar y facilitar, en coor-
dinación con los organismos gubernamentales de deportes de los es-
tados miembros y con los organismos internacionales del deporte, el 
perfeccionamiento de la legislación, organización, políticas y progra-
mas de difusión, fomento, desarrollo y protección de la actividad física 
y el deporte.

DURANTE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE PARAGUAY 2021 – 2022:

• Organización y desarrollo de los XXVI Juegos Sudamericanos Esco-
lares Asunción 2022

• Fortalecimiento de la comunicación institucional del CONSUDE

• Participación en WADA (Agencia Mundial Antidopaje)

Diplomacia Deportiva

Corporación 
para el

mundial 2030

SND | MEMORIA 2022
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Agencia Mundial Antidopaje (World Anti Doping Agency)

El CONSUDE, a través de la presidencia pro témpore de Paraguay, estuvo 
presente en las reuniones de la Junta Directiva como también en los es-
pacios de debate y toma de decisiones impulsados por la Agencia Mun-
dial Antidopaje, colaborando institucionalmente en la promoción del juego 
limpio y acciones de lucha contra el dopaje en el deporte en toda la región.

A través de un trabajo articulado directamente con la Oficina Regional de 
WADA Latinoamérica, la presidencia de CONSUDE ha participado activamen-
te de las reuniones de la Junta Directiva, llevando la voz al seno de la Junta de 
la Fundación de WADA, representando a todos los países de la región. 
 

ACTIVIDADES:

• Reuniones virtuales de la Junta Directiva

• Reuniones del Comité Ejecutivo y Junta de Fundación 
(Egipto y Canadá)

• Presencia de WADA en la Cumbre del Deporte, Repúbli-
ca Dominicana

• Presencia de WADA en las Asambleas de CONSUDE
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Conocé nuestro 
sitio web

Posicionamiento en medios de comunicación 
y redes sociales

La Dirección General de Comunicaciones ha desarrollado su ámbito de 
acción enmarcado en el Plan de Comunicación Institucional de la Secre-
taría Nacional de Deportes, aprobado en el Plan Operativo Anual. En tal 
sentido, se han promovido aspectos específicos como:

• Facebook: Cuenta verificada con +149.000 seguidores

• Twitter: Cuenta verificada con +33.900 seguidores

• Instagram: Cuenta verificada con +40.900 seguidores

• YouTube: +3500 suscriptores y 338.741 visualizaciones. Aprox. +30.000 
horas de tiempo de visualización.

• Tiktok: +29.100 seguidores y +221.500 Me Gusta (es la red social más 
nueva y ha tenido un crecimiento significativo en muy corto tiempo)

Dirección General 
de Comunicaciones
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Soporte a campañas comunicacionales interinstitucio-
nal de impacto social

Socialización de información de interés público

Manejo de los sitios web informativos:

La SND, a través del trabajo interinstitucional desarrollado por la Direc-
ción General de Comunicaciones en el Equipo de Comunicadores del 
Estado, ha impulsado y brindado un importante soporte a campañas 
comunicacionales como ser:

• “Día de la Mujer”

• “No bajes la Guardia” con el MSPyBS

• Campaña “Día mundial del Juego Limpio” con la ONAD-Py

• Programa Nacional de Vacunación en el Complejo SND

• Campaña “HACE TU PARTE” de MINNA

• Campaña “Octubre Rosa – Lucha contra el Cáncer de mama” con 
OPD

• Campaña “Noviembre Azul - Lucha contra el Cáncer de Próstata” con 
MSPyBS

• Campaña “Noviembre Naranja – Eliminación de Violencia contra la 
Mujer” con el MinMujer

La Comunicación de la SND ha desarrollado acciones efectivas que 
le han permitido posicionarse en los medios de comunicación nacio-
nal así como en los internacionales, con colaboraciones con Agencias 
como EFE, Sputnik, APF, AP, Infobae etc.

Este trabajo ha resultado en el positivo alcance comunicacional en 
lo que respecta al acceso de la ciudadanía a las informaciones úti-
les sobre los temas relevantes tales como los servicios que brinda la 
SND, el calendario de eventos deportivos a nivel nacional e internacio-
nal, los resultados deportivos logrados por Embajadores del Deporte 
Paraguayo en sus competencias y los diferentes programas sociales 
impulsados por la cartera deportiva así como su alcance nacional.

1- www.snd.gov.py 

2- www.consude.org

3- www.escolaresasu2022.org.py

1 2 3
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Transparencia de la gestión institucional. Fiscalización del Trabajo de Comunicación de los Juegos 
Suramericanos Asu2022 Odesur

La Dirección General de Comunicaciones ha acompañado de manera 
permanente al proceso de carga de información pública al portal web, 
según lo establecido en las disposiciones del Gobierno Nacional en la 
Ley 5282/14 de Acceso Información Pública y el Decreto 2991/2019 de 
Rendición de Cuentas al Ciudadano.

Por orden de la Máxima Autoridad Institucional, la Dirección General de 
Comunicación ha enfocado el mayor de sus esfuerzos para el posicio-
namiento de los Juegos ODESUR, desarrollando un plan de trabajo coor-
dinado con el área de Comunicación y Marketing de los Juegos.

Entre los aspectos que han destacado el trabajo comunicacional impul-
sado por la SND, se pueden destacar los siguientes puntos:

• Publicaciones permanentes sobre avances de obras

• Gestión de medios para la socialización de actividades de los Juegos

• Coordinación de eventos con medios de comunicación para sociali-
zar trabajos avanzados

• Estrategia de Comunicación de la Mascota de los Juegos: TIRÍKA
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RESUMEN
FINAL JUEGOS
SUDAMERICANOS 
ESCOLARES

Coordinación de la Comunicación de los Juegos Sudamericanos Escolares 
Asu 2022 CONSUDE

Los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2022 fueron un desafío maratónico asumido por 
la Secretaría Nacional de Deportes y en tal sentido, su organización fue impulsada en menos de 
5 semanas. La Dirección General de Comunicaciones coordinó la generación de plataformas de 
información para los Juegos y su constante actualización.
Es así que se crearon redes sociales para la difusión de aspectos generales de los Juegos, así 
como un sitio web con toda la información de resultados, programación, sistema de acceso a los 
Parques Deportivos, noticias de los Juegos y más.

Atendiendo al corto tiempo de difusión y posicionamiento disponibles, la evaluación de impacto 
de las diferentes plataformas generadas resulta positiva.

Cabe destacar que el trabajo de comunicación desarrollado por esta Dirección General ha sido 
completamente de producción institucional, con una planificación proyectada en la generación 
de impacto a través de acciones propias, sin pautas en medios o redes, por lo que no fueron ne-
cesarios desembolsos del presupuesto institucional para el posicionamiento de la SND. 
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Los principales logros de dicha Dirección, se citan a continuación;
El aumento mensual de la ejecución presupuestaria de la Secretaría, 
según reporte del SIAF, como se observa en el siguiente gráfico. 

Observación: Se estima una ejecución a diciembre del 85% 

Solicitud de reposición de Plan Financiero por un monto total de Gs. 
8.628.256.651.

Solicitud al Ministerio de Hacienda de los Saldos de Plan Inicial de Caja 
aprobado por un monto total de Gs. 9.213.801.335.

La inclusión de Atletas menores de edad en el contrato con el BNF para la 
apertura de cuentas y el cobro de las becas.

Dirección General 
de Administración 
y Finanzas

Dirección Financiera
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Unidad Operativa de Contrataciones

Durante el Ejercicio Fiscal 2022 fueron adjudicados 43 procesos licitato-
rios, en el marco del Plan de Desarrollo del Deporte.

La reducción del déficit presupuestario existente a principio del año de la 
SND, según estimaciones realizadas mediante proyecciones. Se realizó 
un análisis del presupuesto para adecuar y liberar los créditos presu-
puestarios de ciertos códigos de contrataciones.

En base a la reducción del déficit, se solicitó al MH créditos adicionales el 
cual fue aprobado mediante Decreto N° 7737/2022 en base a las necesi-
dades y compromisos asumidos de Gs. 13.700.000.000.

El traslado de la administración de Caja chica a la Dirección Adminis-
trativa, para su mejor manejo al momento de solicitud de adquisición 
de bienes o servicios destinados a gastos menores de algún imprevisto.
La solicitud de créditos adicionales presupuestarios, otorgados por la Di-
nacopa para reducción del déficit presupuestario por Gs. 1.000.000.000.
Recuperación de créditos presupuestarios mediante las devoluciones de 
saldos no utilizados de los proyectos a la cuenta de origen por un monto 
total de Gs. 783.809.572.

Solicitud al MH de créditos adicionales para la realización de los Juegos 
Sudamericanos Escolares de Gs. 3.500.000.000.

Aumento en la recaudación correspondiente al Canon por transferen-
cias de jugadores de distintos clubes.

Implementación de una planilla de control y rendición de viáticos.
Digitalización de los legajos de las Solicitudes de Transferencias de Re-
cursos.

Verificaciones de las Rendiciones de Cuentas en tiempo y forma, según 
lo establecido en el manual de procedimiento del área.

Aumento en la recaudación correspondiente al Canon por transferen-
cias de jugadores de distintos clubes.

Implementación de una planilla de control y rendición de viáticos.
Digitalización de los legajos de las Solicitudes de Transferencias de Re-
cursos.

Verificaciones de las Rendiciones de Cuentas en tiempo y forma, según 
lo establecido en el manual de procedimiento del área.

Listados de
Contratos
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En cumplimiento a uno de los objetivos misionales de la SND, “Reconoci-
miento de Entidades Deportivas e Inscripción de las mismas en el Regis-
tro de Entidades Deportivas”.

La Secretaría General en la coordinación de los procesos de trabajo ad-
ministrativo relacionados a la organización de la documentación pro-
ducida y recibida por la Secretaría Nacional de Deportes, a fin de facilitar 
su utilización y conservación conforme a las normas legales vigentes y 
proveer soporte a la MAI en la gestión documental, ha elaborado y ges-
tionado la suscripción, notificación y disposición de la documentación 
emanada tanto de la Máxima Autoridad en el ejercicio de sus facultades 
como recepcionadas de otras instancias.

Registro de Entidades Deportivas, Reconocimiento de Entidades Depor-
tivas; Aprobación de Estatutos Sociales de Entidades Deportivas en un 
total de: 115 (ciento quince), a través de Resoluciones Institucionales.

Inscripción de Entidades Deportivas: 52 (cincuenta y dos), a través de 
Resoluciones Institucionales.

Modificación de Estatutos Sociales de Entidades Deportivas: 16 (diez y seis).

Inscripción y/o toma de razón de la modificación de Estatutos Sociales 
de Entidades Deportivas: 6 (seis).

Registro de Entidades Deportivas, Elaboración de Informe Técnico;
Informes sobre entidades deportivas nacionales para Solicitudes de 
Aprobaciones de Proyectos y Actualización de informes conforme a do-
cumentaciones presentadas por las entidades deportivas nacionales, 
solicitantes o beneficiarios de subvención a través de Proyectos. Canti-
dad de Entidades Deportivas con informes: 35 (treinta y cinco).

3 (tres) Informes trimestrales para el portal de transparencia sobre Re-
conocimiento de Entidades Deportivas (Aprobación de Estatutos Socia-
les, Inscripción de Entidades Deportivas, Aprobación de Modificación de 
Estatutos Sociales y/o Toma de razón de la modificación de Estatutos 
Sociales de Entidades Deportivas).

Dirección
General de 
Gabinete

Secretaría General
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Documentos digitalizados, se han digitalizado las documentaciones 
emitidas por la Máxima Autoridad Institucional (notas, resoluciones) y los 
expedientes ingresados a la institución.

Como parte de la gestión estratégica institucional, se ha implementado 
un programa de actualización de procesos lo cual incluye: 

Ajuste y actualización de los procesos y procedimientos de la Gestión 
Documental realizada como parte de la mejora continua en la ejecución 
de los procesos. 

Puesta en marcha del Proyecto de ordenamiento de Archivo Documental 
de la Secretaría General.

Trabajo coordinado con el Departamento de Tecnología de la Informa-
ción, en la construcción de trámites digitales de documentaciones, a tra-
vés de un Convenio con la MITIC.

Diseño de Procedimiento de Registro de Entidades Deportivas (en etapa 
de aprobación).

Diseño de un Manual Operativo de Registro de Entidades Deportivas (en 
etapa de diseño).

6 (seis) informes a solicitudes realizadas a través del Portal de Acceso 
a la Información al Ciudadano, a solicitud del Departamento de Antico-
rrupción y Transparencia.

4 (cuatro) informes a solicitudes realizadas sobre Entidades Deportivas, 
desde la Dirección de Asesoría Jurídica.

Registro de Entidades Deportivas, Sistematización de Registro de Entida-
des Deportivas – Base de Datos;

Disposición física y digital de documentaciones de Registro de Entida-
des Deportivas.

Actualmente, se encuentra en etapa de desarrollo el sistema de Registro 
de Entidades Deportivas, con el apoyo del Departamento de Tecnología 
de la Información y Comunicación, dependiente de la Dirección General 
de Gabinete.

Disposición Física y digital de los Documentos Institucionales, Archivo 
de documentos;

Documentos clasificados, todas las documentaciones de la Secretaría 
General se encuentran clasificadas por fecha, orden de número y tipo 
de documentos.
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Dentro de las actividades de la Dirección de Asesoría Jurídica, se 
pueden destacar aspectos administrativos vinculados con cues-
tiones jurídicas de las Federaciones Deportivas Nacionales que 
venían precedidas de inconvenientes de diversa índole y cuya 
resolución se estima tendría resultados positivos y de mucho im-
pacto, entre las cuales se pueden destacar: 

• Reglamentación, Plan de racionalización de la Secretaría Nacio-
nal de Deportes.

• Reglamentación de los Juegos Escolares y Estudiantiles Nacio-
nales.

• Informe sobre conflictos internos de las Federaciones Deporti-
vas Nacionales de: Boxeo, Rugby, Kick Boxing.

• Dictamen de Exclusión de Atletas del Programa de Alto Rendi-
miento de Atletas.

• Reuniones Interinstitucionales de trabajo con autoridades de la 
APF, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Policía Nacional, y 
demás órganos de seguridad del Estado, para revisión de me-
canismos y reglamentaciones para prevenir la violencia en las 
competencias deportivas.

• Gestión de apoyo para las actividades de revisión de contratos, 
reglamentos, convenios y diversas gestiones administrativas en 
la organización de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

Asesoría Jurídica
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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 tra-
vés 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 públi-
ca y transparencia gubernamental”, buscando que la ciudadanía pueda 
ejercer su derecho humano de acceder a la información pública.

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 asig-
nadas 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, donde se pone a conocimiento de la 
ciudadanía el detalle de las informaciones mínimas en cumplimiento a 
las normativas regentes en la materia.

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 Decre-
to N° 2991/2019 “Por la cual se aprueba el manual de rendición de cuen-
tas 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 me-
todología establecida en el manual aprobado por el Decreto N° 2991/19, 
encarga a las autoridades de las instituciones del Poder ejecutivo, a im-
pulsar actividades de rendición sobre su gestión, dirigidos al sujeto des-
tinatario 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 N° 438/2020 del 26/05/2020, “Por la cual se aprueba el Plan 
de Rendición de Cuentas al ciudadano de la Secretaría Nacional de De-
portes, Presidencia de la República”.
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Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas

Principales actividades y logros de la Dirección:

• Plan de Capacitación, desarrollo y promoción de funcionarios, 
aprobado por Resolución N° 289/2022.

• Actualización de legajos de funcionarios.

• Evaluación de desempeño al primer semestre.

• Cursos y talleres de capacitación a través del Centro de Inno-
vación de Metodologías Avanzadas y Formación de Instructores 
(CIMA) durante los meses de junio, julio, agosto y setiembre.

• Concurso de Méritos Simplificado concluido beneficiando a 4 
(cuatro servidores públicos).

• Concurso Interno Institucional para la Desprecarización Laboral, 
beneficiando a 14 (catorce) servidores públicos; y quedando 16 
(diez y seis) servidores públicos como elegibles para el concurso 
a realizarse en el ejercicio fiscal 2023.

• Concurso de Méritos, para contratación de un nuevo personal 
para la Dirección General de Comunicaciones.

• Concurso Público de Oposición de Méritos, para contratación de 
un profesional para la ONAD Paraguay.

Dirección de Auditoría Interna

Evaluación de Implementación MECIP 2015; carga en el sistema integra-
do y emisión de Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de 
Control Interno MECIP con calificación de Auditoría 4.05.

Evaluación de Cumplimiento del PTA al 100% de la Planificación Anual, 
seguimiento realizado por la AGPE.

Cumplimiento de procesos y procedimientos conforme normas de Au-
ditoría Interna Gubernamental expuestos a través del Sistema Integrado 
de la Auditoría del Poder Ejecutivo SIAGPE.
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Se detalla las obras con sus respectivos avances de ejecución;

• Construcción de un Patinódromo con pista para patinaje de veloci-
dad; 96,55%.

• Construcción de Cancha de Hockey, Graderías con servicios e ilumi-
nación; 93,78%.

• Readecuación y traslado de la pista de Hockey de la SND al Parque 
Olímpico para las prácticas; 67,78%.

• Construcción de un Velódromo; 93,97%.

• Construcción de Gimnasio con área de calentamiento y área de 
competición; 79,19%.

• Ampliación pista de calentamiento de atletismo; 83,40%.

• Tenis de mesa mantenimiento y mejoras; 100,00%.

• Construcciones para Canchas de Fútbol dentro del Parque Olím-
pico; 88,81%.

• Construcciones para Bochodromo; 99,33%.

• Parquización Ecosistémica en el COP; 88,44%.

• Adoquinado mixto; 96,08%.

• Construcciones para Canchas de Tiro con Arco; 100,00%.

• CAN; 80,28%.

• FFAA; 94,40%.

• Construcciones para Skatepark; 85,25%.

• Construcción de una pista de Ciclismo para sus modalidades de 
BMX; 87,02%.

• Puente Abay; 94,97%.

• Empedrados de calles con zanja y desagüe en el Parque Olímpico; 
94,66%.

• Reparación y Mantenimiento del Predio de Modalidades de Playa, 
Tiro Deportivo y el CEO Juegos Asunción 2022; 73,27%.

• Construcción del Pabellón Multiuso de la SND; 90,82%.

• Sistemas de Acondicionador de Aire en Bloque Este, Voley y Balon-
mano; 100,00%.

Dirección de Infraestructura

30



SND | MEMORIA 2022

• Baloncesto 3x3; 89,87%.

• SND Arena y Hotel (mantenimiento y mejora gral); 59,76%.

• Acondicionamiento de áreas abiertas de la SND y el COP; 79,02%.

• Readecuación y refacción del bloque este; 100%.

• Refacción y readecuación del Estadio Ovetenses Unidos; 68,00%.

• Construccion de Vestuarios del Complejo Deportivo Guaraní; 100,00%.

• Construcción de un Polideportivo en la Ciudad de Yaguarón; 117,53%.

• Construcción de pista de atletismo en la Ciudad de Filadelfia; 52,74%.

• Construcción de Estadio en Caaguazú; 83,00%.

• Construcción de Plazas Deportivas en el Chaco Paraguayo; 90,00%.

• Construcción y Readecuación de Plazas Deportivas en el Territorio de 
la República - 2da. Etapa - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.; 35,00%.

• Construcción y Readecuación de Plazas Deportivas en el Territorio de la 
República - 2da. Etapa - EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.; 26,00%.

• Construcción y Readecuación de Plazas Deportivas en el Territorio de 
la República - 2da. Etapa - TECO S.R.L.; 54,00%.

• Construcción y Readecuación de Plazas Deportivas en el Territorio de 
la República - 2da. Etapa - CONSTRUTEX S.A.; 15,44%.

• Construcción y Readecuación de Plazas Deportivas en el Territorio de 
la República - 2da. Etapa - PUNTAL; 19,00%.

• Construcción de un Polideportivo en la ciudad de Itacurubí del Rosario 
- Ritter Construcciones S.R.L.; 54,36%.

• Construcción y Readecuación de Plazas Deportivas en el territorio de 
la República - Fase 1 en el marco del plan Legado Juegos Asunción 
2022 - Ritter Construcciones S.R.L.; 100,00%.

• Construcción y Readecuación de Plazas Deportivas en el territorio de 
la República - Fase 1 en el marco del plan Legado Juegos Asunción 
2022 - EAH Construcciones; 2,00%.

• Construcción y Readecuación de Plazas Deportivas en el territorio de 
la República - Fase 1 en el marco del plan Legado Juegos Asunción 
2022 - En Obras; 100,00%.
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Dirección de 
Planificación

La Dirección de Planificación se encarga de dar seguimiento a los avances de los procesos 
misionales y velar por el cumplimiento de las metas planteadas en el cuadro de mando in-
tegral de la institución.

Durante el período 2022, la Dirección monitoreó y reportó sistemáticamente los avances de 
las actividades planteadas en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR) de la Secre-
taría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), las mismas se clasi-
ficaron en dos actividades fundamentales: Desarrollo de las actividades deportivas y Orga-
nización de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022, ambas vinculadas al PGN y al POI 
2022, cumpliendose en avance cuantitativo y cualitativo según los reportes mensuales de las 
dependencias misionales.

La Secretaría Nacional de Deportes, por medio de ésta Dirección forma parte y participó de 
las siguientes actividades y/o mesas de trabajo;

Participó en la co-creación del Quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto Paraguay (PAGA) 
para el período de ejecución 2022-2024, promovida por la STP.

Participó en el proceso de diseño e implementación del Plan de Acción Nacional en Población 
y Desarrollo 2023-2027,  promovido por la STP.

Forma parte del Comité Consultivo para elaboración de Informe sobre Juventud en el Pa-
raguay, promovido por la Secretaría Nacional de la Juventud.

Forma parte de la Mesa Técnica de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Pro-
tección Social ¡VAMOS!, del Gabinete Social de la Presidencia de la República.
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Organización Nacional Antidopaje - Paraguay

Todas las actividades planteadas en el Plan Operativo Anual, para el 
2022, fueron implementadas de acuerdo a los objetivos del Plan Estraté-
gico multianual de la ONAD PY.

El Plan Operativo y las actividades realizadas, incluyen:

EDUCACIÓN:
Informar, comunicar e instruir a las autoridades gubernamentales, Co-
mités Olímpicos, Federaciones, Asociaciones, Clubes, deportistas y su 
entorno en las normas del Código Mundial Antidopaje y los Estándares 
Internacionales.

Se realizaron actividades de antidopaje, atendiendo a cada grupo de 
destinatario identificados dentro del territorio nacional.
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CONTROLES:
Ejecutar pruebas de control antidopaje efectivo e inteligentes en Para-
guay de acuerdo con los Estándares Internacionales.

Resumen de controles en y fuera de competencia año 2022 ONAD-PY.

ONAD-PY EN LOS JUEGOS ASU 2022
Durante los Juegos Suramericanos ASU-2022 se recolectaron 516 mues-
tras de orina y, de las cuales, 564 fueron en competencia y 60 fuera de 
competencia.

Durante los Juegos Suramericanos ASU-2022 se recolectaron 108 mues-
tras de sangre, de las cuales, 92 fueron en competencia y 16 fuera de 
competencia.

Se adecuaron y gestionaron 20 Estaciones de Control Antidopaje durante 
los Juegos Suramericanos ASU-2022.

26 Oficiales de Control Antidopaje nacionales fueron formados y acredi-
tados exclusivamente Juegos Suramericanos ASU-2022. Asimismo, par-
ticiparon 12 Oficiales de Control Antidopaje extranjeros. 2 emisarios que 
transportaban vía área las muestras de sangre hasta el laboratorio LBCD 
de Rio de Janeiro
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Juegos Sudamericanos 
Escolares Asunción 2022
Los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2022 se desarrollaron 
con la participación de 10 países miembros del Consejo Sudamericano 
del Deporte, 10 modalidades deportivas, 2 sedes, 1500 atletas y dele-
gados , 201 jueces, 200 agentes de seguridad, 100 voluntarios,  680 me-
dallistas. Llevados a cabo en un tiempo récord, significaron un éxito en 
materia organizativa.

+50hs de Transmisión en VIVO
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XII Juegos Suramericanos 
Asunción 2022
• Inversión de USD 78.718.680 y un ingreso estimado de USD 263.000.000  

• 35 deportes y 54 modalidades en competencia

• 18 nuevos escenarios deportivos con que cuenta por primera vez el país.

• Cantidad de camas ocupadas: 60.000, con un pico de 5.000 en 1 solo día.

• Cantidad de platos servidos en parques y sedes de competencia: 90.310

• Atenciones Médicas durante los juegos: 671

• Total de Atletas y Oficiales participantes: 6224 (4443 atletas y 1781 oficiales)

• Total de Jueces: 1233 (869 Internacionales: 869 y 364 Nacionales)

• 4.000 Voluntarios
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Ceremonia de 
Inauguración - 

ASU2022

Alto Sueño,
Himno Oficial 

de los Juegos 
ASU2022

• 16.000 personas acreditadas

• Congresillos técnicos realizados antes del inicio de cada deporte/modalidad: 60

• Manuales Técnicos Deportivos: 39

• Alumnos que visitaron los parques: 18.003 de 173 instituciones educativas.

• Flota de vehículos al servicio de los juegos: 440

• Control antidopaje de Sangre: 100

• Control antidopaje de orina: 500

• 800 horas de transmisión televisiva con 8 canales en simultáneo:

• Panamsports Channel, destaca a nivel internacional que los Juegos ASU 2022, 
tuvieron una visualización superior a 7.500.000 personas, con 355.000 usuarios 
únicos, 63.000 nuevos usuarios y 57.000 nuevas descargas
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Medallero
completo del 

Team Paraguay

Paraguay con Nuevo Récord de 
Medallas en Juegos Odesur
Los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 bajan el telón dejando con-
sigo excelentes sensaciones para la Delegación Paraguaya que en la 
presente cita continental logró sumar un total de 48 medallas (8 oros, 
26 platas y 14 bronces), superando ampliamente el número logrado en 
Cochabamba, Bolivia donde el registro quedaba en 30 medallas. Si a las 
48 preseas del programa deportivo se le suman las de deportes de exhi-
bición, el Team Paraguay suma en total 55 preseas.
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Asunción Pádel 
OPEN 2023

World Padel Tour Paraguay 2023

El Paraguay Padel Open 2023 se vivirá por primera vez en nuestra historia, 
trayendo consigo a los mejores exponentes del padel mundial que se 
darán cita en nuestro país para ser parte de una fecha correspondiente 
al World Padel Tour.

Del 20 al 26 de Marzo del 2023, el Complejo SND se convertirá en el cuartel 
general de los mejores atletas del World Padel Tour, sumando una para-
da en la ciudad de Asunción y el nacimiento del Paraguay Padel Open.

Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales 2024

La justa que reunirá en nuestra capital a más de 1000 atletas de 20 paí-
ses de la región será impulsada a través de un trabajo mancomunado 
entre el Gobierno Nacional, a través de la Oficina de la Primera Dama 
y la Secretaría Nacional de Deportes, en conjunto con Olimpiadas Es-
peciales Latinoamérica, el Comité Olímpico Paraguayo y Olimpiadas 
Especiales Paraguay.

El encuentro deportivo incluye en su programa un total de 13 disci-
plinas deportivas y 4 de exhibición, buscando mostrar el verdadero 
espíritu del deporte, a través de intensas competencias, historias y 
actos inspiradores, así como el empoderamiento de atletas con y sin 
discapacidad intelectual.
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Juegos Panamericanos Junior 2025

Durante su Asamblea Extraordinaria en Miami, Estados Unidos, el Comité 
Ejecutivo de Panam Sports eligió a Asunción, Paraguay, como sede de la 
segunda edición de los Juegos Panamericanos de la Juventud.

El evento multideportivo más importante del continente inició una nueva 
era del deporte en Asunción, y puso a la ciudad en el camino hacia la 
capital del deporte de Paraguay y el Continente.

Muchos de los lugares construidos para los Juegos Asunción 2022 se re-
utilizarán para los Juegos Panamericanos Junior en 2025, demostrando 
el gran legado que los Juegos Suramericanos pueden dejar en una ciu-
dad y nación.
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“El principal legado del 2022 es lo que nos deja los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022, es lo que deja 
a nivel social, me refiero al entusiasmo que deja el poder participar de eso algún día del Team Paraguay 
en esas competencias, también el legado como el público se entusiasmó y hoy hablamos de unos Juegos 
Panamericanos  que probablemente en el 2025 la gente está entusiasmada preguntando cuándo empie-
za y que quieren formar parte. Entonces eso es el legado que nos dejan los Juegos, el entusiasmo por los 
eventos deportivos en el país, que es la primera vez que hubo y va haber por un buen tiempo”. 

Diego Galeano Harrison, Ministro de Deportes

Legado
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