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LA ESCUELA NÁUTICA MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

Eduardo Cruz Donoso* 

El club Escuela de Deportes Náuticos de Puerto 
Williams (CEDENAPW), es el más austral de su 

tipo en el mundo, está ubicado en la XII Región 
de Magallanes y la Antártica Chilena.

CEDENA PW está abierto a todos los niños y 
jóvenes de la comuna de Cabo de Hornos y los 
hijos de los navegantes que recalan al Pontón 
Micalvi.

Desde sus inicios, en el año 2014, se ha 
beneficiado a más de 300 niños y jóvenes entre 
6 a 16 años, proporcionándoles clases gratuitas 
de natación, navegación en kayak y a vela, esta 
última la más importante. Todo ello se realiza en 
un ambiente de camaradería, donde se entrega 
una sólida formación valórica, como respeto, 
solidaridad, trabajo en equipo, cuidado del 
medio ambiente y un gran aprecio por la vida 
al aire libre.

Los principios que guían nuestro actuar son:

 ➣ Respeto: respetamos a los demás y 
queremos que nos respeten.

 ➣ Excelencia: seremos perseverantes y nos 
esforzaremos, cada día, por ser mejores 
personas.

 ➣ Profesionalismo: somos un club escuela 
formativo profesional y operaremos con 

los altos estándares de seguridad y calidad 
pedagógica. 

 ➣ Solidaridad: buscamos acercar a niños 
y jóvenes a los deportes náuticos, 
especialmente aquellos que provienen de 
realidades vulnerables.

Nuestro equipo
Tanto el directorio como quienes trabajan y 

colaboran en CEDENAPW, están comprometidos 
con los valores de la institución, lo que 
representa una gran motivación para los 
alumnos que aprenden y practican deportes 
náuticos en circunstancias meteorológicas 
adversas.

Desafiando el clima, CEDENAPW revolucionó 
el mundo de los deportes náuticos en el extremo 
sur de Chile.

Seguridad
Para sentar las bases de una navegación segura 

y responsable, en las clases teóricas se enseñan 
diversos temas como: partes de una embarcación 
a vela, terminología náutica, nudos esenciales, 
meteorología, cartografía básica, entre otros.

* Director CEDENAPW. (

El Club Escuela Deportes Náuticos Puerto Williams (CEDENAPW), es una fundación sin fines 
de lucro que tiene como misión colaborar en la formación de niños y jóvenes a través del 
deporte náutico, hoy la escuela náutica más austral del mundo y más cercana al mítico 
Cabo de Hornos.
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Para garantizar la seguridad de alumnos 
y monitores, previo a cualquier navegación, 
los instructores deben solicitar el pronóstico 
meteorológico local a la capitanía de puerto de 
Puerto Williams, para evaluar las condiciones de 
viento y el estado del mar, con el fin de realizar 
adecuadamente la instrucción.

Nuestros alumnos tienen a su disposición, en 
perfectas condiciones, todo el equipamiento 
necesario para practicar deportes náuticos en 
todas las estaciones del año.

El equipamiento es de gran calidad y los 
tallajes son los adecuados para cada niño, lo 
que permite una navegación segura y sin frío. 
Cuando el clima no permite la navegación, los 
alumnos cuentan con material didáctico para la 
instrucción teórica.

Existen protocolos de seguridad, lo que 
permite que las embarcaciones siempre se 
encuentren preparadas para enfrentar una 
emergencia. Todos los monitores de CEDENAPW 
están capacitados con cursos de primeros 
auxilios dictados por la Armada de Chile y 
el hospital comunitario Cristina Calderón de 
Puerto Williams.

La escuela
La escuela está ubicada en la bahía de Puerto 

Williams, en el seno de Lauta, frente al Pontón 
Micalvi.

El club posee las instalaciones adecuadas 
para enseñar y practicar deportes náuticos de 
manera segura y cómoda para los niños, sobre 
todo en invierno. Las instalaciones cuentan 
con un sistema de calefacción, camarines para 
niños y niñas, duchas con agua caliente, una sala 
multiuso con cocina, donde los niños reciben 
una colación en clases, también hay un quincho 
techado para recibir visitas o hacer eventos con 
clubes de intercambio.

La escuela posee, además, oficinas 
administrativas, dormitorios para visitas, una 
sala para secar los trajes, otra para almacenar 
implementos de los alumnos, taller de reparación, 
entre otras. Asimismo, contamos con un amplio 
corredor techado, el que permite brindar 
protección ante la lluvia y la nieve.

La formación náutica, recreativa y de 
competencia, se imparte en forma de talleres 
de natación, kayak y navegación a vela.

 n Club Escuela de Deportes Náuticos de Puerto Williams (CEDENAPW).
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CRÓNICA:  La escuela náutica más autral del mundo

Los alumnos desde un inicio participan en 
todos los talleres, eligiendo después el tipo de 
embarcación que más les acomoda según sus 
preferencias, habilidades y entusiasmo.

Los monitores se encargan de alentarlos para 
que sean constantes y logren avances significativos 
en su aprendizaje. Los alumnos más preparados 
hacen demostraciones a los niños más pequeños 
o para quienes comienzan su instrucción.

Otra de las actividades llevadas a cabo, es la 
incorporación de talleres náuticos en la malla 
curricular de la jornada escolar completa del 
liceo Donald McIntyre Griffiths.

Este taller cuenta con la participación de 48 
alumnos de enseñanza básica, entre los 9 y 13 
años.

Actividades
CEDENAPW ha participado en distintas regatas 

dentro y fuera del país, además de organizar 
importantes eventos náuticos en Puerto Williams, 
que se detallan a continuación:

 ➣ Regata 400 años del descubrimiento del 
Cabo de Hornos, evento que se realizó en 
enero de 2016 y en el que participaron 
delegaciones de Ushuaia, Argentina; 
club de Yates Higuerillas y dos niños 
que viajaron desde la ciudad de Hoorn, 
Holanda. El evento fue marcado por la visita 
de la alcaldesa de Hoorn, Sra. Yvonne van 
Mastright más las autoridades locales.

 ➣ Regata en homenaje a los 100 años de la 
hazaña de piloto Pardo en la Antártica, tras 
el rescate de la malograda expedición de 
sir Ernest Shackleton, la que fue realizada 
en agosto de 2016, con apoyo de la 
gobernación provincial, la Municipalidad 
de Cabo de Hornos, la Armada de Chile y 
la empresa privada. Esta regata se disputó 
en las clases de Optimist y Laser, con la 
participación de 41 timoneles de distintos 
clubes de yates del país; de Ushuaia, 
Argentina; como también representantes 
de la Escuela Naval Arturo Prat y la Escuela 
de Grumetes Alejandro Navarrete Cisterna.

 ➣ Regata Glorias Navales, la cual es 
organizada desde el año 2014 a la fecha.

 ➣ Regata Aniversario de Ushuaia Argentina.

 ➣ Regata Aniversario de Puerto Williams.
 ➣ Intercambio de clubes con la visita del Club 

de Yates Higuerillas, entre otras.
Nuestros niños y jóvenes también han 

participado en actividades en apoyo a la 
comunidad, destacando la limpieza de playas 
y actividades sociales, que han ayudado a generar 
un compromiso real con la comunidad de Cabo de 
Hornos; estas iniciativas han sido reconocidas por 
las propias autoridades de la zona y por diversas 
instituciones náuticas dentro y fuera del país.

Además, hemos participado, desde 2014 a la 
fecha, en importantes regatas del país, como 
nacionales de escuelas de vela y nacional de la 
categoría Optimist.

¡Europa!
En febrero de 2017, se reciben dos cartas por 

medio de las cuales se le extiende la invitación 
formal al CEDENAPW para visitar el Yatch Club 
Listeram Biggesse y el Club Münster, en Alemania 
y WSV Hoorn, en Holanda.

Para ayudar a financiar este proyecto las 
tripulaciones alemanas del velero Polarwind 
efectuaron una donación de dos pasajes aéreos 
y con el apoyo de la fundación Chile + Hoy, 
Aerovías DAP y la Ilustre Municipalidad de Cabo 
de Hornos, se pudo llegar al financiamiento 
completo del viaje.

Fuimos recibido por el Sr. Osvaldo Escobar, 
quien además nos acompañó durante la estada 
de la delegación en Alemania y Holanda, con el 
objeto de ayudar a entablar lazos y convenios 
con entidades de la náutica en Alemania, facilitar 
la comunicación con las escuelas de vela locales, 
como también la participación de los programas 
culturales.

Los programas culturales fueron enfocados 
exclusivamente a la formación y aprendizaje en 
el ámbito náutico.

Entre las variadas actividades, los niños fueron 
recibidos en la ciudad de Maintal, Alemania, por 
un grupo de Caphorniers.

También participamos como invitados especiales 
en la regata oficial Hoorn 2017, organizada por el 
club de Vela de WSV Hoorn, en la cual participaron 
Joaquin Cruz y Arturo Oyarzun, en la categoría 
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optimist, mientras que Jorge Barría lo hizo en la 
categoría velero Summ.

Sin duda una inolvidable experiencia de navegar 
en las aguas del Ijsselmeer y en compañía de 
22 niños de Holanda que lo hacían en aguas 
conocidas y con bastante experiencia.

Dos regatas disputadas y a las 16:05 horas, 
nos llevamos una gran sorpresa cuando Joaquín 
Cruz cruza la meta, nuevamente en primera 
posición. Luego de la revisión por parte de los 
jueces de regata, a las 19:10 horas comenzó la 
ceremonia de premiación y una recepción oficial 
para nuestra delegación, con la presencia de 
autoridades locales de Hoorn y otras entidades 
náuticas; se efectuó la premiación, destacando 
el número 1 obtenido por Joaquín Cruz, en la 
categoría Optimist.

No hablamos los idiomas que tuvimos que 
enfrentar, lo cual no fue una limitación, contamos 
con el apoyo de Osvaldo como traductor y poco 
a poco pudimos comunicarnos, me refiero 
especialmente los niños, con una sonrisa, una 
seña, algunas palabras, etc. Uno de los chicos 
manifestó que durante el viaje aprendió más 
inglés que en el liceo.

Nunca imaginamos los lugares impresionantes 
que nos estaban esperando allí, las personas, 
la educación, la arquitectura, la historia, calles, 
iglesias en fin nos dejó impactados.

Este viaje nos ha permitido contar con nuevas 
perspectivas respecto a la vida, ampliando 
nuestra visión y que claramente nos ayudará 
en el futuro.

Este viaje deportivo cultural, genera un gran 
desafío para los próximos años, cuando debamos 
recibir a las delegaciones de estas u otras escuelas 
de Alemania, Holanda u otras.

Mensaje del director
En CEDENAPW nos hemos centrado en colaborar 

en la formación de niños y jóvenes con el corazón 
bien puesto, con ganas de conquistar, capaces de 

trabajar en equipo, desarrollar sus propios talentos, 
disfrutar su libertad con responsabilidad, además 
de aspirar a ser grandes navegantes y sentirse 
comprometidos con su país. La navegación a 
vela, en general, es una manifestación de virtudes 
cuando se practican en equipo, pues los niños 
fortalecen valores, principios y talentos que 
son fundamentales en su desarrollo. En marzo 
de 2014 dimos inicio a nuestras actividades 
aprovechando el magnífico entorno natural 
del canal Beagle, en el mítico Cabo de Hornos, 
construyendo la escuela náutica gratuita más 
austral del mundo. Sin duda, fue un proceso 
experimental, porque debíamos saber si los 
niños, en este entorno de frías aguas, fuertes 
vientos, lluvia y nieve casi todo el año, serían 
capaces de embarcarse en esta aventura. En 
efecto, fuimos sorprendidos con gran asistencia, 
terminando el año 2014 con más de 80 niños 
beneficiados, para luego atender durante el 
año 2015 a 120 y el 2016 a 138 niños y jóvenes 
de la comuna de Cabo de Hornos. Nos sentimos 
muy orgullosos y satisfechos de ver el progreso 
de niños y jóvenes de Puerto Williams - Cabo 
de Hornos, que, a pesar de las inclemencias del 
clima, trabajan en forma constante para superar 
los obstáculos que se presentan. Junto a ellos 
hemos aprendido nuevas lecciones que nos 
motivan a seguir trabajando comprometidos 
con nuestro objetivo. Con un plan estratégico 
orientado al período 2015-2018, el cual se 
enfocará principalmente en generar recursos 
que permitan alcanzar el autofinanciamiento 
de nuestra fundación, a través de aportes de 
privados, socios benefactores y fondos públicos, 
de manera de lograr así el desarrollo en el 
tiempo. Nuestra escuela es inclusiva y gratuita 
por lo anterior, es imprescindible contar con el 
apoyo y compromiso de todos quienes quieran 
sumarse a esta noble iniciativa que nos permita 
alcanzar este imperativo. 

Agradecido de ser parte de esta grandiosa 
tarea y este espacio en esta importante revista.

* * *

Eduardo Cruz Donoso:  La escuela náutica más autral del mundo


