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ALVAREZ CAMACHO, EDUARDO ESTEBAN 
Presidente del Comité Olímpico Venezolano 
Ave Páez , calle el estadio, el paraíso 
Caracas/Venezuela 
El Profesor Eduardo Álvarez Camacho, es egresado en Educación 
Física de la Universidad Pedagógico Experimental Libertador 
(Caracas).  
 
Es doctor Honoris causa de la UNIVERSIDAD Simón Rodríguez 
Es doctor Honoris Causa de la Universidad del Sur del Estado Cojedes. 
 
Como docente: 
Fue maestro de primaria y profesor de educación Física durante 17 
años, de Fe y Alegría la Rinconada, Leopoldo Aguerreveré, Monseñor 
Arias y Carlos Delgado Chalbouht.(1984/2000). 
Fue docente de la catedra de elaboración de proyectos Sociales del 
IUTA. 
Gerente de Proyectos del Instituto de Profesionalización docente 
(IMPRODE). 
 Docente de la catedra de Gerencia Deportiva del Instituto 
pedagógico de Caracas. 
 
EN LO POLITICO 
Se desempeñó en los siguientes cargos: 
Director de deportes del Municipio Libertador 
Director de deportes del Distrito Federal 
Director de deportes del Distrito Metropolitano 
Director de deportes del Estado Guárico(2002) 
Director de deportes del Estado Anzoátegui (2013/2016) 
Miembro del directorio del Instituto Nacional de deportes 
Viceministro de deportes 
Presidente del IND 
En el año 2006 fue designado, Primer ministro de deportes de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
Fue, Presidente de la comisión presidencial para los juegos Olímpicos 
Bejíng 2008. 
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Presidente del Consejo Americano del deporte.(Cade 2005 
Presidente de la comisión presidencial para la creación de la 
Universidad Iberoamericana del deporte en el Estado Cojedes, 
actualmente Universidad del Sur. (2005). 
Presidente de los Centros de Medicina y Ciencias Aplicadas al 
deporte(2003 /2004) 
Encabezo durante el año 2011 la discusión de la ley Del deporte en 
Venezuela. 
 
En las Organizaciones deportivas ha ocupado Innumerables cargos: 
destacan 
Coordinador Nacional de la copa de voleibol Escolar maltín polar 
Presidente de la asociación de voleibol del Distrito Federal 
Coordinador general de la Copa América (2005/2007) 
Presidente del Deportivo Anzoátegui de futbol de primera división. 
Presidente Honorario de la Liga Nacional Bolivariana de Béisbol 
Presidente del Medio de comunicación Punto Olímpico (tv, redes 
sociales). 
 
EN LO DEPORTIVO: 
Atleta 
Su pasión el béisbol y el Voleibol deportes los cuales práctico 
organizadamente desde la categoría infantil a la universitaria. 
Entrenador 
Fue entrenador de las selecciones distritales de voleibol desde los 
años, escolares, universitarios,  Regionales y nacionales. Entrenador 
del ano del DF 19 
Dirigente 
Presidente de la asociación de voleibol del distrito federal. 
Asociación del año 
PUBLICACIONES 
Mi Educación Física 
Del Olimpo al Olimpismo 
Planificación Estratégica. 
Editor del periódico punto olímpico. 
 
Actualmente el profesor Eduardo Álvarez es: 
• Docente eventual del área de gerencia deportiva en el 
pedagógico de caracas. 
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• Presidente del Comité Olímpico Venezolano (2006/2022) 
• Presidente de la comisión de control y seguimiento de sedes 
deportivas de la organización suramericana (ODESUR). 
• Secretario general de la organización centroamericana y del 
caribe (ODECABE) 
• Presidente de la comisión de desarrollo deportivo 
panamericana (PANMSPORT) 
• Primer vicepresidente de la organización deportiva 
Bolivariana(ODEBO) 
• Miembro del directorio del Instituto Nacional de Deporte. 
• Presidente de la liga nacional de voleibol 
• Miembro de la asociación mundial de comités olímpicos 
(ACNO). 
• Miembro del Comité Olímpico Internacional (COI). 
 


