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3 RESUMEN 

 

La comuna de Cobquecura, perteneciente a la región del Biobío, posee diferentes 

sectores poblados en donde se realizan diversas actividades productivas de 

subsistencia, entre las cuales están; las actividades de agricultura, trabajo forestal 

y actividades de borde costero. Esta última, es desarrollada por gran parte de la 

comunidad, debido a la extensa franja costera que poseen, la cual les ha permitido 

por años dar sustento a sus familias. Actualmente, en el sector de Taucú que es 

parte de la comuna de Cobquecura, se encuentra una organización incipiente 

“Verde Mar”, conformada por 89 personas, que no pueden desarrollar labores en 

borde costero, por resolución exenta 005, dictada por la Subsecretaría de Pesca 

(SUPESCA), la cual impide el ingreso al Registro Pesquero Artesanal (RPA) en las 

categorías de pescador artesanal o recolector de orilla. Esta resolución ha 

incrementado en la zona conflictos sociales por acceso restringido al borde 

costero, a la ves ha generado desigualdad salarial lo que repercute actualmente 

en los asociados a la Organización Verde Mar. Es por ello que el presente trabajo, 

propone desarrollar un diagnóstico a la organización Verde Mar, para comprender 

su situación actual y a través del análisis establecer las brechas significativas que 

impiden un desarrollo en la zona en la actualidad y a la ves proponer soluciones a 

dichas brechas. 

 

 

  


