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PRESENTACIÓN. 
 
El marco contextual en el que se organiza el Encuentro es el Programa URB-AL III. La lógica de 
intervención de este VI Diálogo Regional sobre " La financiación de las políticas públicas locales en 
pro de la cohesión social: retos y estrategias” se circunscribe a la  propuesta general que fue 
presentada y aprobada por la Unión Europea (a partir de ahora UE) en junio del 2010. 
 
En lo que sigue, se describen los elementos fundamentales de esta intervención, el contexto, los 
objetivos, algunos de los resultados esperados, los participantes y la metodología y la organización 
utilizada en este segundo encuentro. 
 
CONTEXTO, OBJETIVOS, RESULTADOS, PARTICIPANTES, METODOLOGIA Y 
ORGANIZACIÓN. 
 
EL CONTEXTO: URB-AL III. 
 
URB-AL III es un programa de cooperación descentralizada de la Unión Europea dirigido a 
autoridades subnacionales (locales y regionales) de la Unión Europea y de América Latina. 
Actualmente, el Programa se encuentra en su tercera fase de ejecución (2008-2012).  
 
URB-AL III tiene como objetivo general el contribuir a incrementar el grado de cohesión social y 
territorial en el seno de las colectividades subnacionales en América Latina. Su objetivo específico es, 
consolidar o promover, apoyándose en partenariados e intercambio de experiencias, en un número 
limitado de ciudades y territorios de América Latina, procesos y políticas de cohesión social que 
puedan convertirse en modelos de referencia capaces de generar debates e indicar posibles 
soluciones a los gobiernos sub-nacionales de América Latina que deseen impulsar dinámicas de 
cohesión social.  
 
URB-AL III cuenta con 20 proyectos que llevan a cabo acciones en América Latina y con una Oficina 
de Coordinación y Orientación. Según la Guía de Subvención del Programa URB-AL III de la UE, el 
objetivo de la instancia de Coordinación y Orientación es llevar a cabo un conjunto articulado de 
actividades que, interactuando con las acciones de los proyectos de acción, contribuyan a crear las 
condiciones favorables para la consecución del objetivo general y específico del Programa. Su 
misión, por tanto es apoyar la ejecución del Programa de cara a contribuir a hacer realidad el objetivo 
general y el objetivo específico del mismo. 
 
Uno de los objetivos de la OCO es promover la reflexión y la orientación estratégica en materia de 
políticas locales y regionales de cohesión social. A dicho fin, una de las tareas previstas para alcanzar 
los objetivos del Programa es la realización de Diálogos Regionales sobre Cohesión Social.  
 
OBJETIVOS DEL VI DIÁLOGO REGIONAL. 
 
La temática del  Encuentro. 
 
El tema del VI Diálogo Regional, es la financiación de las políticas públicas locales en pro de la 
cohesión social.  
 
Los gobiernos locales tienen la difícil tarea de responder a la demanda de la población respecto de 
aquellos servicios básicos que tengan asignados en cada momento histórico, y así poder contribuir al 
desarrollo social y consecuentemente a incrementar la cohesión social a nivel territorial. Sin embargo, 
ello es muy difícil de conseguir en contextos en los que la insuficiencia de recursos públicos y 
especialmente de los fiscales, ya sean propios o procedentes del Estado, impide dar respuestas que 
permitirían un cierto desarrollo social y la mejora de la cohesión social en materias que son de su 
competencia. Este problema sitúa al sistema fiscal y a la financiación local en el centro del debate 
para la mejora de la cohesión social en América Latina.  
 
 
 
 
En los diálogos regionales organizados hasta ahora se llegó a una serie de conclusiones sobre la 
promoción de la cohesión social a nivel local. Esta requiere:  
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• cursos de acción pública que apunten a producir mejoras en uno o más de los componentes 
que caracterizan una comunidad socialmente cohesionada (igualdad e inclusión social, 
pertenencia, reconocimiento, legitimidad y participación);  

 
• estos cursos de acción pública pueden ser (1) una iniciativa unilateral de algún gobierno o (2) 

el resultado de esquemas de gobernanza pública colaborativa como fórmula política para 
movilizar y articular  recursos diferentes en función de objetivos comunes. La gobernanza 
pública colaborativa en pro de la cohesión social, a su vez, puede tener dos formas posibles: 
(A) esquemas de coordinación entre niveles de gobierno (gobernanza vertical o multi-nivel) 
y/o (B) esquemas de coordinación entre actores públicos del mismo nivel gubernamental que 
comparten un problema específico y que planean dar una respuesta conjunta al mismo 
(gobernanza horizontal); 

 
• voluntad política para llevar a cabo, si es necesario, ajustes y cambios al interior de la 

organización pública con la mirada puesta en la instauración de ‘formas de hacer’ que 
incentiven, apoyen y acompañen un ‘mejor hacer’ por parte de actores claves del territorio;  

 
• voluntad, liderazgo y capacidad para generar alianzas territoriales por el desarrollo y la 

cohesión social a nivel local; 
 
El VI Diálogo Regional hace suyo las conclusiones alcanzadas en los diálogos anteriores y se 
estructura sobre la base de las siguientes premisas: 
 

1. Es necesario avanzar en la dotación de capacidades y recursos a los gobiernos locales de 
forma que estos puedan financiar las políticas públicas que se implementan a nivel local en 
pro de la cohesión social. A dicho fin, es necesario  

 
• mejorar la naturaleza, calidad y rendimiento del sistema fiscal (entendido como un todo) y  
• vincular los resultados de dicha mejora con  

 
(A) la capacidad real de cada nivel de gobierno de brindar las mejores soluciones 
para hacer frente a problemas que forman parte de la agenda pública, y que impiden 
la generación de una mayor cohesión social a nivel local, al menor coste posible y 
 
(B) las necesidades de financiación de todos y cada uno de los diferentes niveles de 
gobierno para avanzar en la generación de una mayor cohesión social a lo largo y 
ancho de un estado.  
 

2. Dado el nivel local de gobierno es el más próximo a la ciudadanía, y que es a éste al que la 
ciudadanía se dirige en primera instancia en búsqueda de soluciones a sus problemas, es 
necesario que éste tenga las capacidades político-institucionales necesarias para dar 
respuestas autónomas a los mismos de forma ágil y contundente. Es entonces necesario 
seguir avanzando en el proceso de descentralización política de forma de empoderar política 
e institucionalmente a los gobiernos territoriales.  

 
3. Asumiendo entonces que el nivel local de gobierno tiene ventajas diferenciales sobre otros 

niveles superiores  
 

• para hacer frente de forma exitosa a un conjunto de problemas sensibles del territorio que 
afectan negativamente el nivel de cohesión social del mismo  

• o, alternativamente, para emprender cursos de acción destinados a  consolidarlo e 
incrementarlo, es necesario discutir también sobre la mejor forma para dotarlo de 
recursos y capacidades a utilizar a dicho efecto. En principio, esto puede realizarse 
principalmente a través de tres vías:   

 
 

3.1. Avanzando en el proceso de correspondencia fiscal, esto es construyendo/mejorando las 
capacidades recaudatorias del nivel local de gobierno de forma que éste pueda financiar de 
forma autónoma el gasto que ejecuta en nombre de la cohesión social.  



Objetivos del encuentro 
VI Diálogo Regional 

 
 

 
3.2. En el caso de que dicho proceso de empoderamiento fiscal y financiero de los territorios 
no sea suficiente para avanzar de forma autónoma en el proceso de generación de una 
mayor cohesión social a nivel local en todos y cada uno de los territorios de un estado, es 
necesario seguir avanzando en la construcción  (mejora) un sistema de transferencias 
financieras capaz de compensar-reducir brechas en materia de desarrollo, capacidades y 
recursos entre ellos de manera eficaz. Frente a la existencia de brechas entre territorios, la 
existencia de esquemas fiscales-financieros que aseguren la cohesión territorial es, por tanto, 
un pre-requisito para el logro del objetivo de cohesión social a nivel local. 
 
3.3. En países en los que las transferencias financieras entre niveles de gobierno son 
importantes, el objetivo de generación de una mayor cohesión social torna imperativo 
repensar la lógica y el funcionamiento del esquema financiero intergubernamental imperante 
en virtud del objetivo de creación de un mayor nivel de cohesión social a lo largo y ancho del 
territorio de un estado. A dicho respecto, se torna necesario:  

 
• Avanzar en la construcción de pactos por la ciudadanía entre los diferentes niveles de 

gobierno para priorizar cursos de acción pública en pro de la cohesión social (unilaterales 
y/o articulados; centrales, intermedios y/o locales);   

 
• Avanzar en la distribución,  y eventual coordinación, de tareas entre los diferentes actores 

institucionales en pro de la generación de cohesión social a nivel local;  
 

• Reorganizar el sistema de transferencias financieras intergubernamentales (en todas sus 
variantes: condicionadas -con contraparte o sin contraparte- y no condicionadas) en virtud 
del objetivo de la generación de mayor  cohesión social y territorial a nivel local y de 
patrones de articulación y alineamiento entre actores y políticas que apoye el objetivo 
deseado.  

 
4. Es necesario seguir avanzando en el proceso de descentralización administrativa del estado. 

Asumiendo que el gobierno central seguirá tomando decisiones que afectan a los territorios 
de un estado, y que estos suelen presentar un amplio espectro de diferencias, necesidades y 
aspiraciones, es necesario avanzar en esquemas que hagan posible la implementación 
descentralizada y diferenciada de las decisiones que se siguen tomando de forma 
centralizada;  

 
5. Más allá de cómo se resuelva la compleja ecuación entre lo social, lo territorial y lo fiscal-

financiero, la generación de mayor cohesión social a nivel local requiere un estilo de gobierno 
basado en la generación de complicidades sociales y, por tanto, en la generación de alianzas 
territoriales por el desarrollo. Este aporte local es clave para la construcción de cohesión 
social desde los territorios. 

 
Los objetivos del VI Encuentro. 
 
Los objetivos del encuentro son: 
 

1. Impulsar un debate multinivel y multisectorial que vincule financiación y fiscalidad, 
relaciones intergubernamentales, cohesión social y buena gobernanza pública. 

 
2. Presentar y analizar experiencias exitosas que permitan:  
 
o Realizar un balance de logros, fracasos y asignaturas pendientes vinculados con las 

diferentes formas elegidas desde el nivel central de gobierno en el Cono Sur para dotar a los 
gobiernos territoriales de recursos y capacidades desde el punto de vista del objetivo de 
generación de mayor cohesión social a nivel local 

 
o Analizar y debatir vías posibles para el aumento de las capacidades recaudatorias locales en 

la región y su impacto sobre la generación de cohesión social a nivel local 
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o Analizar la eficacia del funcionamiento y los resultados de los sistemas de transferencias 
intergubernamentales existentes desde el punto de vista del objetivo de la obtención de una 
mayor cohesión social a nivel local  

 
3. Aportar elementos para la construcción de una agenda compartida de objetivos estratégicos 

deseables en materia de financiación de las políticas públicas en pro de la cohesión social a 
nivel local.  

 
RESULTADOS. 
 
Entre los resultados esperados están los siguientes:  
 

 productos (outputs): 
 

• Insumos para el  Espacio de Diálogo URBsociAL bajo la forma de recomendaciones y 
propuestas. 

• Insumos para una propuesta de mecanismo de seguimiento de las conclusiones y 
recomendaciones que surjan del evento. 

 
 efectos (outcomes) 

 
• Mayor conocimiento de iniciativas públicas interesantes y potencialmente replicables a 

nivel sub-regional en materia de financiación de las políticas públicas, de fiscalidad en 
relación con la cohesión social.  

• Mayor comprensión de los obstáculos que se interponen a la puesta en marcha de una 
agenda pública ambiciosa en materia de financiación de las políticas públicas para la 
cohesión social en la región, y de fiscalidad. 

• Mayor comprensión de las potencialidades de una buena articulación de iniciativas y 
agendas en materia de financiación de las políticas públicas y de fiscalidad con impacto 
en la cohesión social entre niveles de gobierno. 

 
PARTICIPANTES. 
 
Los participantes de los diálogos serán altos representantes institucionales latinoamericanos y 
europeos (políticos y técnicos). El número de participantes y asistentes serán alrededor de 50 
personas. Los perfiles de las instituciones serán los siguientes: 
 

1. Asistentes chilenos representantes institucionales del: 
a. Gobierno nacional: Ministerios/secretarias vinculadas a la innovación social. 
b. Poder Legislativo: Asamblea Legislativa y comisiones parlamentarias relacionadas. 
c. Representantes políticos de los gobiernos intermedios: provincias-departamentos 
d. Representantes políticos de los gobiernos locales: presidentes-alcaldes, concejales y 

técnicos de municipios que gestionan la innovación social. 
e.  Representantes de la sociedad civil y actores-agentes sociales que estén vinculados  

a la innovación social. 
f. Representantes de la cooperación multilateral, bilateral y descentralizada. 

Destacando la presencia de programas y proyectos de la UE. 
g. Otros actores relevantes: OIT, CEPAL, BID, FLACSO, etc. 
 

2. Asistentes procedentes de otros países de la región de América Latina. 
a. Gobierno Central/Nacional (ministerios relacionados con el tema). 
b. Poder Legislativo: Congreso/Senado. 
c. Gobiernos Intermedios.  Provincia, Estado, Región. 
d. Gobiernos locales: alcaldes y concejales. 
e. Representantes de la sociedad civil (actores y agentes sociales vinculados) 
f. Representantes de la cooperación multilateral, bilateral y descentralizada.  
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g. Otros actores relevantes que se consideren: CEPAL, BID, ILPES, OEA, FLACSO, 
OIT. 

 
3. Asistentes europeos. Representantes políticos de diferentes niveles del gobierno, 

representantes de las delegaciones de la UE en la zona, así como representantes de otras 
instituciones. 

 
METODOLOGIA Y ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO. 
 
La metodología del evento será fundamentalmente práctica, articulando ponencias ágiles y amplios 
debates. El encuentro se estructuraría de la forma siguiente: 
 

 Dada la naturaleza compleja del tema a tratar y la sensibilidad política de su tratamiento, es 
importante abrir el encuentro con una presentación, que realizará un/a experto/a sobre “La 
financiación de las políticas públicas locales en pro de la cohesión social: retos y estrategias" 
contratada “ad hoc”. Su presentación deberá ayudar a “disparar “y enmarcar la discusión, así 
como a poner los temas relevantes sobre la mesa, haciendo un especial hincapié en el rol de 
los gobiernos locales. 

 
 Seguidamente, se realizarán debates temáticos. En estos se presentarán experiencias, que 

ayuden a generar propuestas (conclusiones y recomendaciones). Este debate se ha 
estructurado en tres mesas: 

 
o La mesa de debate I: Los obstáculos para la construcción de territorios más 

cohesionados: modelos de gobernanza pública y financiación  
 
o La mesa de debate II: El impacto de la descentralización sobre la financiación de  

políticas públicas en pro de la cohesión social a nivel local: balance, estado de la 
cuestión y lecciones aprendidas 

 
o La mesa de debate III: Vías para el empoderamiento fiscal y financiero de los 

gobiernos locales:  Resultados alcanzados, lecciones aprendidas y retos pendientes 
 
Metodológicamente, las tres mesas de debate tendrán el mismo formato. Cada debate tendrá una 
serie de objetivos a conseguir y estará estructurado en tres partes. La estructura del debate que se 
seguirá en cada mesa será la siguiente: 
 

 La primera parte del debate tendrá un formato tertulia. En esta participarán exclusivamente 
el moderador y los panelistas.  El moderador presentará los objetivos de la mesa y a los 
panelistas participantes. También liderará el diálogo que tendrá la forma de pregunta-
respuesta. Las preguntas del moderador apuntarán al corazón de la temática en cuestión y 
pretenden poner de manifiesto los aspectos más importantes y relevantes de las mismas. Lo 
conversado en esta parte servirá como disparador del debate abierto.  

 En la segunda parte del debate, se retomará, profundizará y ampliará lo conversado en la 
primera parte.  A dichos efectos, el moderador de la mesa abrirá el diálogo a todos los 
debatientes.  

 Finalmente, en la tercera parte, el moderador dará paso al comentarista quien cerrará la 
mesa con una reflexión, comentario y valoración de lo presentado y debatido. 

 
Finalizadas las tres mesas de debate, se pasará revista sobre las ideas centrales surgidas de los 
debates y se realizará un balance global sobre lo conversado. Se apuntarán también las líneas 
estratégicas de intervención local más relevantes. 
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PROGRAMA DEL ENCUENTRO 
 “La financiación de las políticas públicas locales en pro de la cohesión social: 

retos y estrategias” 
 

 
Jueves 12 de julio 2012 
 
08:30 - 09:45 ACTO INAUGURAL 
 • Marcelo Romeu, Secretario de Relaciones Internacionales e Integración de la 

Provincia de Santa Fe (Argentina) y Representante del Consorcio OCO  
• Susana Agüero, Delegación de la Unión Europea en Chile 
• Raúl Celis Montt, Intendente Región de Valparaíso (Chile) 
• Representante  de la Subsecretaría para el Desarrollo Regional (SUBDERE), 

Gobierno de Chile. 
• Virginia Reginato, Alcaldesa de la Municipalidad Viña del Mar. 

 

09:45 – 09:55 Presentación del VI Encuentro: objetivos y alcances. 
• Antoni Montseny, Diputación de Barcelona en Representación del Director 

Ejecutivo de la OCO. (España) 
09:55 – 10:10 CAFÉ 
10:10 – 10:30  La financiación de las políticas públicas locales en pro de la cohesión social: 

elementos para un debate. 
• Víctor Godínez, Director SIREM (México) 

10:30 – 11:10 La financiación de las políticas públicas de cohesión social: la experiencia 
chilena. 

• Representante  de la Subsecretaría para el Desarrollo Regional (SUBDERE), 
Gobierno de Chile. 

• Osvaldo Urrutia, Director Secretaria Comunal de Planificación, Municipalidad 
Viña del Mar (Chile) 

 

11:10 - 11:50 MESA DE DEBATE I: Los obstáculos para la construcción de territorios más 
cohesionados: modelos de gobernanza pública y financiación. 
 
Moderador: Alberto Undurraga Vicuña, Alcalde, Municipalidad de Maipú (Chile) 
 
 
Objetivo: 
 

 Reflexionar sobre el impacto de los modelos de financiación local y de 
gobernanza pública existentes en los diferentes países de la región 
representados en el diálogo respecto de la posibilidad de construir 
territorios socialmente más cohesionados.  

 
Preguntas para el debate 
 

1. ¿Son los modelos de financiación local y de gobernanza pública 
existentes en su país un obstáculo para la creación de territorios más 
cohesionados? ¿En qué sentido lo son?  

 
2. ¿Cuáles son los aspectos más problemáticos desde el punto de vista de 

los gobiernos locales que apuestan a la construcción de territorios más 
cohesionados?  

 
3. En materia de financiación de políticas públicas en pro de la construcción 

de territorios cohesionados, ¿cuáles son los mayores retos que los 
gobiernos locales tienen que enfrentar en su intento por suavizar-eliminar 
las restricciones a las que están sometidos? 

 



 

 Parte 1: Tertulia con los siguientes panelistas: 
 

 1.1   Raúl Torrealba del Pedregal, Alcalde, Municipalidad de Vitacura y Presidente de 
la Asociación Chilena de Municipalidades (Chile) 

 1.2   Fabián Palo Oliver, Intendente de la Municipalidad de Santo Tomé (Argentina) 
 

11:50 – 13:15 Parte 2: Debate Abierto. 
 

13:15 – 13:30 Parte 3: Comentarios a cargo de Pedro Hernández Garrido, Director de Postgrado 
Universidad Andrés Bello, Sede Rancagua y ex alcalde de Rancagua (Chile)  
 

13:30 – 15:00 ALMUERZO 
15:00 - 15:40    MESA DE DEBATE II: El impacto de la descentralización sobre la financiación de  

políticas públicas locales en pro de la cohesión social: balance, estado de la 
cuestión y lecciones aprendidas 
 

Moderador: Rudolf Buitelaar, Jefe del Área de Gestión del Desarrollo Local y Regional 
ILPES (Chile) 
 
Objetivos: 
 

 Realizar un balance de logros y fracasos respecto de la posibilidad de 
construir territorios más cohesionados por parte de los gobiernos locales 
asociado al proceso de  descentralización. En esta materia ¿qué ha 
permitido el proceso de descentralización en términos de capacidades y 
recursos para los gobiernos locales?   

 Repasar el estado de la cuestión en materia de descentralización en los 
diferentes países que participan en el diálogo y el impacto que esto tiene 
sobre la posibilidad de construir territorios más cohesionados en la 
región.  

 Extraer lecciones aprendidas en este proceso que puedan servir para 
otros territorios que se encuentran en un estadio menor en estas materias. 

 
Preguntas para el debate. 
 

1. ¿Se puede afirmar con rotundidad que el proceso de descentralización es 
una condición sine qua non para la construcción de territorios más 
cohesionados? A ese respecto, ¿qué dice la evidencia en su territorio y en 
otros que ud. conoce? Por favor, elabore la respuesta con la mayor 
precisión posible. 

2. Si la descentralización es efectivamente condición sine qua non para la 
construcción de mayor cohesión social a nivel territorial, ¿qué pueden 
hacer hoy los gobiernos locales en términos de alianzas estratégicas para 
aprovechar al máximo el marco de oportunidades generado para avanzar 
en dicho proceso? 

3. ¿Qué lecciones se han aprendido respecto de cómo vincular estratégica y 
productivamente los procesos de descentralización y de construcción de 
territorios más cohesionados? 

 

 Parte 1: Tertulia con los siguientes panelistas: 
 

 2.1  Claudia Serrano, Directora Ejecutiva RIMISP (Chile) 
 2.2  Iván Borcoski González, Concejal de la Municipalidad El Bosque, (Chile) 

  

15:40 – 17:05  Parte 2: Debate Abierto. 
 

17:05 – 17:20 Parte 3: Comentarios a cargo de José Luis Furlán, Director General CELADEL 
(Argentina) 
 

17:20 FIN DE LA JORNADA. 
17:30 Coctel ofrecido por la Municipalidad de Viña del Mar 

 
 



 

Viernes 13 de julio 2012 
 

  
09:00-09:40 MESA DE DEBATE III: Vías para el empoderamiento fiscal y financiero de los 

gobiernos locales: Resultados alcanzados, lecciones aprendidas y retos 
pendientes 
 

Moderador: Luis Guastavino, Director de la Escuela Latinoamericana para el 
Fortalecimiento de los Gobiernos Intermedios de OLAGI (Chile) 
 
Objetivos: 
 

 Presentar y analizar algunas experiencias innovadoras de 
empoderamiento fiscal y financiero de los gobiernos locales.  

 Extraer aprendizajes que sirvan para otros gobiernos que quieran adoptar 
cursos de acción pública de este estilo. 

 Relacionar estas experiencias innovadoras con la construcción de 
sociedades (más) cohesionadas. 

 
Preguntas para el debate. 
 

1. ¿Cuáles son las vías posibles que un gobierno local tiene para hacer 
frente al crónica desfase entre demandas ciudadanas y recursos para 
hacerles frente?   

2. Teniendo en cuenta los resultados alcanzados gracias a estas 
innovaciones  ¿cuál de las fórmulas posibles brinda los mejores 
resultados (en términos de recursos y de avances en la construcción de 
territorios más cohesionados),? 

3. Para seguir avanzar en esta dirección, ¿cuáles son las vías a explorar y 
cuáles son los  mayores retos que los gobiernos locales tienen que 
enfrentar? 

 

 Parte 1: Tertulia con los siguientes panelistas: 
 

3.1 Enrique Cabrera, Coordinador de Políticas Territoriales,  Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP), Presidencia de la República (Uruguay) 

 3.2 Mario Andrés Meoni, Intendente de Junín (Argentina) 
 

09:40–10:00 CAFÉ 
10:00-11:25 Parte 2: Debate Abierto. 

 

11.25-11:40 Parte 3: Comentarios a cargo de Juan Carlos Hernández Correa, sociólogo, 
responsable de Cooperación Descentralizada de la Asociación Chilena de 
Municipalidades  

 

11:40–12:40 BALANCE Y REFLEXIONES DEL ENCUENTRO. 
 • Antoni Montseny, Diputación de Barcelona en Representación del Director 

Ejecutivo de la OCO. (España) 
• Mirta Levin, Directora de la Unidad de Planificación y Gestión Estratégica 

de la  Intendencia Municipal de Rosario (Argentina) 
12:40–13:00 CLAUSURA DEL ENCUENTRO 
 • Marcelo Romeu, Secretario de Relaciones Internacionales e Integración de la 

Provincia de Santa Fe (Argentina) y Representante del Consorcio OCO  
• Virginia Reginato, Alcaldesa de la Municipalidad Viña del Mar (Chile) 

 
 

www.urb-al3.eu 
 


