LAS MESAS TEMÁTICAS CON LA SOCIEDAD CIVIL. UNA EXPERIENCIA INÉDITA DE DIÁLOGO
En 2011 como una forma de contribuir a generar vínculos entre el mundo social y político,
específicamente con el Senado, se conformaron las Mesa Temáticas integradas por diversas
Organizaciones de la Sociedad Civil. Esta ha sido una experiencia novedosa y enriquecedora que ha
permitido abrir espacios de diálogo y generar actividades, en el marco las relaciones entre la
civilidad y el poder legislativo. En 2012 esta experiencia fue legitimada por las autoridades del
Senado, a través de la creación de la Secretaría Técnica de las Mesas Temáticas y Sectoriales con la
Sociedad Civil, tal como lo consigna el acuerdo de la Comisión de Régimen Interno, “en orden a
continuar en forma permanente con la labor de las Mesas Sectoriales de Trabajo, atendida la
exitosa experiencia alcanzada, a fin de acercar la actividad político-legislativa a las organizaciones
gremiales y sociales del país, con el objetivo específico de recibir sus proposiciones de iniciativas
legislativas que tengan relación directa con sus derechos o su condición socioeconómica….”
Las Mesas Temáticas nos constituimos como un espacio abierto para las organizaciones sociales
con el propósito de ser escuchados desde la institucionalidad del Senado, pero con la impronta
distintiva de la sociedad civil. Desde esa identidad desarrollamos actividades de difusión,
intercambio de ideas y diálogos, con un énfasis prioritario en la participación ciudadana, teniendo
como eje rector el respeto por los Derechos Humanos en toda su extensión, incluidos la
perspectiva de género, el desarrollo sustentable, la búsqueda de la equidad y la justicia social. Por
lo mismo nos reconocemos como un espacio plural, amplio, no excluyente, integrador, respetuoso
de la diversidad, que promueve el debate fructífero y propositivo entre todos los actores políticos
y sociales.
Las Mesas Temáticas de la Sociedad Civil en el Senado, están conformadas por representantes de
Organizaciones de la Sociedad Civil, Académicos y Dirigentes Gremiales. Somos una instancia que
aportan propuestas e ideas al mejoramiento o reformas de iniciativas legislativas que se tramitan
en el Senado, para ello nos hemos propuestos ejercer una incidencia política en forma seria y
responsable, haciendo oír nuestras opiniones, pero a la vez, contribuyendo con información
especializada. Es así como las Mesas Temáticas, a través de sus organizaciones miembros,
producen un caudal de información de alta calidad, consistente en estudios, análisis,
investigaciones, documentos, que pueden ser de interés de los Parlamentarios.
Pero no aspiramos ser expresión de toda la Sociedad Civil, aunque sí pretendemos representar a
una importante gama de organizaciones y redes de larga experiencia en el mundo social. El
conjunto de Organizaciones de la Sociedad Civil que integran las Mesas Temáticas, conformamos
una masa crítica de alrededor de dos mil organizaciones, tomando en cuenta las organizaciones
miembros de cada Mesa, y las Redes o Alianzas a las cuales cada una pertenece.
Los tópicos que desarrollan las Mesas obedecen a intereses manifestados por las propias
organizaciones, y que actualmente cubren propuestas como los derechos de niños, niñas y
adolescentes, el derecho a la salud, derechos de la diversidad sexual, derechos de las mujeres y
equidad de género, derecho de los migrantes, gente en situación de calle, cárcel, reinserción y
derechos humanos.

Como Sociedad Civil, exigimos ser reconocidos como actores fundamentales de la Democracia y
como interlocutores válidos en el dialogo Político. Sin la participación de las organizaciones de la
sociedad civil, cualquiera que sea su origen o composición, no puede haber verdadera democracia.
La Democracia, no se agota en las instituciones del Estado, ni en los Partidos Políticos, por el
contrario su robustecimiento requiere de la participación activa de la ciudadanía organizada. Sólo
en la conjunción y sinergia de todos estos actores, será posible construir una Democracia sólida,
legitimada, enraizada y empática con los intereses y aspiraciones de las grandes mayorías.
Esta iniciativa inédita en el ámbito político, que representan las Mesas Temáticas, debe ser
reconocida y respaldada por el mundo político y la ciudadanía, una forma para alcanzar aquello, es
acercar la actividad político-legislativa del Senado a la gente y a las organizaciones sociales del
país, cada cual desde su rol específico. La suma de la estructura institucional, de la sociedad civil
organizada, de los gremios, sindicatos, asociaciones, conforman el sustrato de la Democracia que
debemos preservar. Los contenidos y orientaciones de las políticas y proyectos dependerá de las
correlaciones de fuerzas y capacidades de cada cual de generar mayorías o alianzas. Pero lo
fundamental es reconocer el deber de participar y no desentenderse de ese desafío.
Sin duda que los acontecimientos de corrupción e ineficiencia, que han golpeado al país, han
mermado la negativa percepción ciudadana en las instituciones republicanas y han provocado una
generalizada desafección por la política. No es posible soslayar que los altos índices de
desaprobación de esa institucionalidad en la percepción ciudadana en los últimos años, señalan
una situación muy negativa para la consolidación de la Democracia.
Frente a voces irresponsables que relativizan la democracia, las organizaciones de la sociedad civil
reunidas en las Mesas Temáticas reconocemos el valor de la institucionalidad democrática, por lo
cual coincidimos en desplegar todos nuestros esfuerzos para contribuir a consolidar y fortalecer
una Democracia Representativa y Participativa, que no solo reconozca los Derechos, sino que los
garantice.
Las Mesas Temáticas con la Sociedad Civil, están conformadas por una gran cantidad de
Organizaciones de la Sociedad Civil, agrupadas en organizaciones sin fines lucro, Fundaciones,
Asociaciones, ONGs, las cuales además integran Redes y alianzas, con lo cual la representatividad
social tanto cualitativa como cuantitativamente es muy importante.
La participación de las Mesas Temáticas en la incidencia política en el Senado, se concreta en la
intervención en las Comisiones Parlamentarias, para el tratamiento de los distintos Proyectos
de Ley que son de su interés, a través de la participación en dichas Comisiones, de las diversas
organizaciones que componen las Mesas.
Comité Consultivo de las Mesas Temáticas:
Con el fin de colaborar con el Secretario Técnico en el diseño de estrategias basadas en las líneas
de acción establecidas y contribuir al fortalecimiento de las Mesas, funciona un Comité Consultivo,
integrado por representantes de las Mesas Temáticas, todas personas con amplia experiencia en

el trabajo de las OSC. Los integrantes del Comité Consultivo destinan importantes horas de trabajo
en forma voluntaria para que se cumplan con los objetivos de las Mesas.
Miembros del Comité Consultivo:
Francisco Javier Román. Trabajador Social, Mesa de Personas en Situación de Calle.
Tomás Lagomarsino. Médico, Mesa por el Derecho a la Salud. .
Valery Dawson. Psicóloga, Mesa por el Derecho a la Salud.
Yolanda Pizarro, Educadora de Párvulos y Mediadora Familiar, Mesa por los Derechos de la Mujer.
Leonardo Polloni, Sociólogo, Foro Académico de Migrantes. OIM.
Jorge Martínez. Sociólogo. Secretario Adjunto Bloque por la Infancia, Jefe Área de Estudio y
Desarrollo Fundación Mi Casa.
Financiamiento de la Secretaría Técnica de las Mesas Temáticas.
La Secretaría Técnica de las Mesas Temáticas con la Sociedad Civil, no posee un financiamiento
propio del Senado, a excepción del monto del sueldo del Secretario Técnico. El Trabajo de las
Organizaciones miembros es voluntario, lo mismo que la colaboración del Comité Consultivo de
las Mesas.

