
 
 

 

 
 Concepción, 29 de junio de 2021 

Señor  
Sebastián Piñera E. 
S.E. Presidente de la República de Chile 
PRESENTE 
 

Junto con saludarlo y en representación de los actores de la sociedad civil presentes en 

la Mesa Social COVID de la Región del Biobío, nos dirigimos a S.E para manifestar nuestra 

disposición y trabajo para iniciar un Plan Piloto que permita un manejo descentralizado de la 

Pandemia por Covid19, pues estamos convencidos que la toma de decisiones locales en base a 

información territorial y la presencia de todas las condiciones técnicas, científicas, financieras, 

humanas y de colaboración público-privada para su implementación, son la mejor conjunción 

para una administración local eficaz y que reconozca las singularidades propias del territorio . 

Creemos que la experiencia que buscamos implementar será posible de replicar posteriormente 

a lo largo de todo el país, considerando cada una de las realidades del territorio nacional.  

Por lo anterior es necesario destacar las grandes capacidades que posee nuestra región, 

las cuales se han puesto al servicio de la comunidad y de la ciencia a lo largo de este año de 

emergencia sanitaria. Fuimos los pioneros en la fabricación de ventiladores mecánicos, cuando 

desde el mercado internacional nos anunciaban quiebre de stock; se creó el test de aire 

aspirado en la Universidad de Concepción, el cual permite una rápida y eficaz detección del 

virus; se está realizando monitoreo de aguas servidas en diferentes comunas de la región, lo 

cual nos permite adelantarnos por lo menos dos semanas al comportamiento del virus; se han 

generado proyecciones regionales y nacionales por importantes equipos estadísticos; nuestra 

región cuenta con equipamiento suficiente y de alta calidad para realizar secuenciación  

genómica y con ello poder detectar oportunamente las distintas variantes que circulan en 

nuestro territorio, tema relevante en estos días ya que acaba de ingresar una nueva variante 

del virus a nuestro país, que por lo demás, es catalogada como las más peligrosa. 

Los integrantes de esta mesa, en conjunto con el Gobierno regional llevamos 

participando comprometidamente más de un año, instancia en la que hemos trabajado y 

colaborado arduamente por sacar adelante y reactivar nuestra región que ha sido afectada 

duramente tanto en el ámbito sanitario, económico y social.  



 
 

 

El sentir de nuestra población es que durante este año nuestra región ha sido 

perjudicada por el centralismo con el que se ha manejado la pandemia. Hemos visto cómo las 

propuestas regionales deben esperar para ser aceptadas o rechazadas por la autoridad central, 

ante lo cual nos preguntamos ¿quién se hace responsable de las personas que enferman o 

fallecen por ese retraso en las decisiones o por la toma de decisiones inadecuadas para nuestro 

territorio? 

Como mesa consideramos que tenemos las suficientes herramientas para generar 

nuestras propias estrategias territoriales: contamos dentro de nuestro equipo con 

profesionales de excelencia en cada una de las áreas, tenemos siete grandes universidades que, 

con su apoyo, gestión en diferentes ámbitos y respaldo nos, han conducido durante esta 

pandemia. El desarrollo de la ciencia en nuestra región es uno de los más importantes a lo largo 

del país, el equipo sanitario está totalmente comprometido con la población y, en conjunto, 

hemos levantado interesantes propuestas que, lamentablemente, pocas veces han sido 

realmente consideradas. En dicho sentido, hemos visto cómo se insiste en aplicar medidas y 

acciones diseñadas sólo a nivel central, sin considerar las realidades regionales y territoriales.  

Hemos sido testigos de cómo el sector gastronómico, comercio minorista y 

establecimientos educacionales, sólo por mencionar algunos, no han podido retomar sus 

actividades debido a que las condiciones climáticas, particulares de nuestra zona, hacen inviable 

replicar las medidas que si han tenido éxito en la Región Metropolitana.  

Otro punto preocupante, y no menos importante, es el agotamiento, tanto físico como 

mental, de los equipos de salud, ya que hemos visto como los profesionales de nuestra región 

han prestado apoyo permanente a otras zonas del país, convirtiéndose en un verdadero pulmón 

para resistir la pandemia a nivel nacional. 

Por lo anteriormente señalado y ante la urgencia de aplicar medidas eficaces para el 

control de la pandemia, es que solicitamos se les entreguen mayores facultades y 

financiamiento a las autoridades regionales, con el propósito de descentralizar la toma de 

decisiones, incorporando participación territorial efectiva. 

 

 



 
 

 

Actualmente contamos con una propuesta que daremos a conocer una vez que se 

otorgue mayor autonomía a las autoridades regionales para comenzar con un plan piloto en la 

región del Biobío. 

Esperando usted pueda acoger esta solitud, le saluda atentamente, 

 

Representantes Civiles, Mesa social COVID Biobío. 

 

 

           Germán Acuña Game.                                          Macarena Cepeda Godoy.                                        Carol Cid Cid. 

Presidente Colegio Médico Concepción.                           Presidenta ASIPES.                                     Vicepresidenta FENASENF. 

 

 

                     

 

        Alfredo Meneses Olave.                                           Jorge Roa Villegas.                                              Cristhian Mellado Cid. 

Gerente General ASEXMA Biobío.                                 Alcalde de Florida.                                                     Rector UCSC. 

Miembro de Unión de Gremios                 Presidente Asociación de Municipalidades                

                 PYME Biobío.                                                     Región del Biobío. 

 

 

 

                                              Miguel Pezoa Reyes.                                                                      Carlos Saavedra Rubilar. 

                            Presidente Cámara de Comercio, Servicios y                                                        Rector UDEC. 

                                          Turismo de Los Ángeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


