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El PPC Efren Ginard, de Asunción, Paraguay, fue elegido para servir un período de dos años 
como director internacional de la Asociación Internacional de Clubes de Leones en la 103ª 
Convención Internacional que tuvo lugar del 25 al 29 de junio de 2021. 
 
El Director Ginard, arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Asunción, se especializó 
en desarrollo de planificación estratégica urbana en el CIDEU de Barcelona; es también 
especialista y experto en la prevención de incendios en edificios y ha servido en el comité de 
constructores de edificios de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios del que 
también es miembro. 
 
El Arq. Efrén Ginard, ha estado a cargo de diversos puestos directivos en el municipio de 
Asunción, Paraguay. Asimismo, entre ellos el cargo de: Director General de Desarrollo Urbano, 
Director General de Planificación Urbana, Director Ejecutivo de la Comisión Municipal de 
Emergencias y Desastres de Asunción (COMUEDA), Director General de Obras y Servicio del 
Municipio, Coord. General de Fiscalización de las obras Públicas de la ciudad. Actualmente 
miembro del Comité de Normas Paraguayas, en el INTN. 
 
Además, el Director Efrén Ginard se desempeñó como Presidente del Consejo del Plan 
Regulador Urbano de la Ciudad de Asunción. Asimismo, cuenta con múltiples diplomas y es 
experto en urbanismo estratégico, hizo un Diplomado de Planificación Estratégica, en el 
Balanced Score Card, con la metodología de Harvard University Business School, Seminario con 
sus Gurus del sistema Robert Kaplan y David Norton. 
 
El Director Ginard es socio fundador del club de Leones Asunción, al cual ingresó en 1984. Se 
ha desempeñado en todos los cargos del club, de Presidente de Club, Jefe de Zona, Secretario de 
Gabinete, Asesor Nacional y Distrital de LCIF, Asesor Nacional de GLT, Asesor Nacional y 
Distrital del Centenario. Ejerció como Gobernador del Distrito “M” de Paraguay de 1997 a 1999. 
Como gobernador, fue el artífice principal e impulsor de la creación del DM y fue el Primer 
Presidente del Distrito Múltiple “M” Paraguay, 1998/1999. También se ha desempeñado en 
varios cargos como asesor y apoyo a nivel subdistrital y nacional. Es instructor PLIC para el 
Programa Leonístico de Instructores Certificados y ha sido orador y facilitador en la impartición 
de varios seminarios y videoconferencias. 
 
En reconocimiento a su servicio en el Leonismo, el Director Ginard ha recibido muchos premios, 
entre los que destacan: Presidente 100 %, por excelencia, Gobernador “5 Estrellas” otorgado por 
el EPI Howard Patterson Jr., el premio de extensión, Premio Medalla de Liderazgo del EPI Dr. 
Jung Yul Choi. Es patrocinador de más de 15 clubes de Leones y ha recibido una medalla Master 
Key por invitar a innumerables nuevos socios a la Asociación, y también se le otorgó un Premio 
del Presidente Internacional de EPI Naresh Aggarwal por su trabajo durante la celebración del 
Centenario de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, además de una serie de 
Certificados de Reconocimiento Presidenciales que ha recibido a lo largo de su trayectoria en el 
Leonismo, el director Ginard es Amigo de Melvin Jones del Programa Progresivo. 
 



Su esposa Agripina, su hijo Arturo y sus hijas Leyla Fabiana y Valrey Taynara son todos Leones 
y socios del Club de Leones Asunción Metropolitano; el Director Ginard tiene una nieta. 
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