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RESUMEN
ENI ALBANIA cuenta con apoyo de miembros del Parlamento,
instituciones académicas, las OSC, el Banco Mundial y la Agencia Sueca
de Cooperación Internacional para el Desarrollo o SIDA. El gobierno
albanés considera la plataforma como un punto de referencia de
confianza para la consulta de temas sobre gobernanza de la tierra y
de los bosques. Pero ¿cómo ha llegado ENI Albania hasta aquí? En primer
lugar, la identificación de desafíos comunes en la gestión y uso de tierras
y bosques, entre un número de partes interesadas, estableció cimientos
firmes para fundar la ENI en 2013, cuando se elaboró un documento
de antecedentes que se completó en base a la Estrategia ENI.
En segundo lugar, la ENI ha creado un vínculo entre los ámbitos
de base y de diseño de políticas. La incidencia tiene cimientos
sólidos en evidencia. Las reivindicaciones no se fortalecen únicamente
con los insumos recolectados directamente de las comunidades
rurales y forestales (las reuniones son, a menudo, celebradas con
asociaciones forestales, administradores locales y federaciones
forestales regionales), sino que también están respaldadas por
instituciones académicas y de investigación. Se organizan visitas
de campo para que miembros del Parlamento vean por sí mismos
las condiciones de vida y las necesidades de las comunidades
forestales. Se escucha a representantes de la ENI en audiencias
públicas y en reuniones informales con funcionarios gubernamentales,
considerándose sus afirmaciones y solicitudes como bien fundadas
e influyentes. Actualmente, la plataforma se guía por un Comité de
Consulta y Coordinación (CCC) que une a todas las partes interesadas
ENI en encuentros regulares. El hecho de que, actualmente, el CCC
también incluya a miembros del Parlamento que forman parte también
del grupo de trabajo que elabora el borrador de la nueva Ley Forestal
en el Parlamento muestra su legitimidad.
En último lugar, la ENI se ha ganado la confianza de la junta al utilizar
la experiencia que se pudo movilizar para el desarrollo de capacidades
en las unidades locales gubernamentales y la concienciación
sobre la inclusión de los derechos a la tierra de las mujeres
en las asociaciones de usuarios forestales.
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BUENAS PRÁCTICAS

HACIA UNA GOBERNANZA DE LA TIERRA
MÁS CENTRADA EN LAS PERSONAS
La Base de Datos de Buenas Prácticas de ILC es una iniciativa que documenta
y sistematiza la experiencia de miembros y socios de ILC en la promoción
de la gobernanza de la tierra centrada en las personas, como se define
en la Declaración de Antigua de la Asamblea de Miembros de ILC.
Más información en www.landcoalition.org/what-we-do
La actividad de ENI Albania apoya la gobernanza de la tierra centrada
en las personas ya que contribuye a:

COMPROMISO 1
Respetar, proteger y fortalecer los derechos a la tierra
de las mujeres y hombres que viven en la pobreza.

COMPROMISO 4
Asegurar la justicia de género en relación con la tierra.

COMPROMISO 6
Facilitar el papel de las y los usuarios locales de la tierra
en la gestión territorial y de los ecosistemas.

COMPROMISO 7
Asegurar que los procesos de toma de decisiones sean incluyentes.
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LOS COMIENZOS
DE ENI ALBANIA

En 2013, como parte de la Estrategia
2011‑2015 de ILC, se formuló la Estrategia
Nacional de Involucramiento para Albania,
la cual fue el resultado de amplias consultas
y debates entre múltiples partes interesadas.
La etapa inicial incluyó la elaboración
de un documento de antecedentes para
identificar los desafíos más críticos y
urgentes en la gobernanza de la tierra en
el país. Estos retos eran: i) lograr mejoras
legales en la tenencia de tierras agrícolas,
forestales y de pastoreo; ii) progresar
en el proceso de transferencia de tierras
forestales y de pastoreo; y iii) fortalecer el
rol y las capacidades de las asociaciones de
usuarios forestales y de tierras de pastoreo
involucrando a las mujeres en los procesos
de toma de decisiones. Estas fueron las bases
comunes para establecer la ENI y ejecutar
la Estrategia 2014-2016, que se implementó
bajo el liderazgo de la Federación Nacional
de Bosques y Pastos Comunales de Albania
o NFCPFA (más información en la Estrategia
de País de Albania 2013).
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Durante los últimos 26 años, Albania ha vivido
reformas significativas legales, administrativas
y territoriales, con cambios que han afectado
al sector de tierras y bosques. El cambio
más importante ha sido el de la transferencia
de bienes inmuebles a la propiedad privada.
El sector forestal está evolucionando
hacia una gestión más descentralizada
de los bosques. En 2016, como una de
las consecuencias de la reforma territorial
y administrativa, los bosques y tierras de
pastoreo se transfirieron a las unidades
gubernamentales locales recientemente
establecidas. Esta descentralización
podría tener un impacto positivo sobre
las comunidades locales, ya que el bosque y
sus productos son esenciales para sus medios
de vida y los derechos de tenencia y uso son,
por tanto, de gran importancia para ellas.
Sin embargo, los derechos de uso forestal no
son todavía debidamente considerados por
las autoridades y el nuevo borrador de la Ley,
actualmente en su fase de consulta, no ha sido
aprobado todavía. Es ahí, específicamente,
donde ENI Albania espera poder incidir.

ENI ALBANIA / BUENAS PRÁCTICAS
LOS COMIENZOS DE ENI ALBANIA

EL COMITÉ DE CONSULTA
Y COORDINACIÓN (CCC)
Establecer un organismo de consulta
y coordinación - Durante el primer año
de la Estrategia, ENI Albania se concentró
en desarrollar sinergias entre los distintos
actores, particularmente en lo que refiere
a la gobernanza forestal. El Comité de
Consulta y Coordinación (CCC) se estableció
durante el lanzamiento de la ENI.
Amplia participación de múltiples partes
interesadas de influencia - Además de
NFCPFA, que coordina la ENI, el CCC incluye
a miembros del Parlamento, Ministerio de
Medioambiente (en el año 2013 también incluía
al Ministerio de Agricultura), académicos/as,
Banco Mundial, Agencia Sueca de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (SIDA),
Fundación Conectando los Valores Naturales
con las Personas (o Fundación CNVP, por
sus siglas en inglés), todas ellas personas
o instituciones que trabajan en estrecha
colaboración con NFCFPA y con representantes
de otras OSC, como son las Federaciones
Regionales Forestales de los distritos de Korçë,
Kukës y Fier, el Centro de Estudios y Consultas
«NATURALEZA» y la Asociación Transborder
Wildlife o TWA.
Algunos miembros del Parlamento que
participan en el CCC también son parte
del Comité de Medioambiente y Actividades
Productivas, el grupo parlamentario responsable
de presentar el borrador de la Ley Forestal
a la cámara. Contar con ellos en el CCC es
de crucial importancia para la ENI.
La participación de partes interesadas como
el Banco Mundial y SIDA es también muy
valiosa. Ambas entidades tienen experiencia
en trabajo forestal en colaboración con
el gobierno albanés. El Banco Mundial ha
apoyado la creación de una Asociación de
Usuarios del Bosque y sostenido el proceso

de descentralización llevándose a cabo en
el país. El SIDA también ha apoyado al sector
forestal en Albania. Las subvenciones que
llegan tanto desde el Banco Mundial como
desde SIDA se canalizan por mediación de
la Fundación CNVP.
Reuniones regulares - Los encuentros regulares
del CCC, reuniendo a partes interesadas que
comparten intereses comunes, han estimulado
la participación de actores comprometidos
y poderosos que habían sido fijados como
objetivo, como el Banco Mundial, ya colaborador
de NFCFPA con anterioridad al establecimiento
de la ENI. Entre el año 2013 y el 2016 el CCC
se ha reunido cinco veces. La nueva Estrategia
ENI es resultado de la última reunión celebrada
el 10 de septiembre de 2016, elaborada con
el apoyo participativo de representantes de
municipalidades recientemente establecidas
y de la Asociación por la Autonomía Local.
Los integrantes del CCC agradecieron la
contribución específica de los miembros
del Parlamento. Se alcanzó un acuerdo sobre
acciones a implementar por cada uno de los
miembros del CCC con el fin de mejorar la
gobernanza forestal. Se elaboró un documento
de resumen incluyendo indicaciones pertinentes
y éste se compartió con diseñadores de políticas
y organizaciones socias.
Incidencia eficaz por medio de
esfuerzos conjuntos y definición común
de problemáticas y prioridades - La reforma
territorial y administrativa ha reducido el número
de unidades gubernamentales locales de 364
a 61. Las consecuencias en el sector forestal
son importantes, ya que la reforma asigna un
mayor rol en la gestión forestal a las unidades
gubernamentales locales nuevas.
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Éstas, sin embargo, no tienen
todavía las capacidades de
planificación suficientes para
manejar los recursos forestales
y naturales, y todavía carecen
de personal profesional, y de
infraestructura y herramientas
adecuadas.
EL proceso de elaboración de la
nueva Ley Forestal se paralizó con
el cambio de gobierno en el año
2013. El grupo parlamentario a
cargo del proceso decidió involucrar
a ministerios con la intención
de garantizar que el borrador
de la Ley estuviese alineado con
la reforma territorial y administrativa bajo
implementación. La ENI tuvo entonces
oportunidad de influenciar la inclusión,
en el nuevo borrador de la Ley, de aspectos
como la distribución de derechos adicionales
a usuarios forestales que no se abordaban
en el anterior borrador. A diferencia de la
Ley Forestal de 2008, el borrador previo
sí incluía algunos cambios positivos,
como la mención de las asociaciones
de usuarios forestales, pero no tomaba
en consideración las implicaciones del proceso
de descentralización.
ENI Albania defiende que los derechos de
gestión forestal tienen que estar lo más
cerca posible de las personas usuarias.
Las Asociaciones de Usuarios de los
Bosques deben tener asignado un rol legal
fortalecido, además de mejorar los derechos
económicos. Las personas usuarias de los
bosques deberían, también, poder vender
los productos forestales para crear con ello
ingresos familiares.
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Gracias a los comentarios enviados por el CCC,
se abandonó el borrador de la Ley Forestal
previo para poner en marcha el nuevo
documento. Los miembros del Parlamento,
también integrantes del CCC, conocían las
problemáticas generadas por el borrador
anterior. El Banco Mundial y SIDA estuvieron
igualmente de acuerdo y respaldaron la crítica
presentada por la ENI.
Se estableció un Grupo de Trabajo para la
preparación de la nueva Ley Forestal. Sus
miembros, también integrantes del CCC,
conocían la posición de la ENI y lo tuvieron
en cuenta en sus tareas. Además, la ENI
lideró los esfuerzos de incidencia llevados
a cabo en relación con los contenidos de
los estatutos. Tras la aprobación de la Ley,
se publicarán tres estatutos para regular
problemáticas que no se abordan de forma
explícita en la Ley.
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VÍNCULO ENTRE LOS ÁMBITOS DE BASE
Y NACIONAL POR MEDIO DE INCIDENCIA
E INVESTIGACIÓN
Investigación participativa al nivel
de base – En 7 reuniones ENI regionales,
NFCFPA recolectó insumos de representantes
de municipalidades, unidades administrativas,
agencias medioambientales regionales,
la oficina de Inspección Medioambiental,
directorios del servicio forestal, y Prefecturas,
Asociaciones y Federaciones Regionales
de Bosques y Tierras de Pastoreo.
En estas reuniones, NFCFPA presentó la nueva
Ley y solicitó a las personas participantes
que compartieran sus puntos de vista y sus
sugerencias para mejorarla, lo que facilitó
a la ENI la definición de las reivindicaciones
de las bases para llevarlas después
al contexto nacional.
Alcance de un acuerdo de posición común
en base a la evidencia – Cuando el gobierno
solicitó insumos a la ENI, el Banco Mundial
motivó a los múltiples actores para que
debatieran y unificaran una posición común.
Se creó un grupo de trabajo dentro del CCC,
que incluía a NFCPFA, SIDA y la Facultad de
Ciencia Forestal, para elaborar comentarios
y un documento a presentar al gobierno
albanés. Las distintas posiciones dentro de
la ENI se alinearon en una reunión del grupo
de trabajo llevada a cabo en la oficina de
NFCPFA, en donde se acordaron también
los comentarios a presentar al gobierno
en audiencia pública.
El gobierno albanés considera fortalecida
la posición de la plataforma ENI debido
a su sólida conexión con el nivel local.
Las demandas que la ENI presenta no se
consideran fomentadas por organizaciones
o personas específicas, sino que se entienden
viniendo directamente de las personas
afectadas por la Ley Forestal.

Incidencia basada en evidencia – En base
a insumos recolectados durante las reuniones
regionales, NFCFPA elaboró un documento,
en albanés y en inglés, con propuestas
específicas a ser incluidas en el nuevo borrador
de la Ley. Estas propuestas recomendaban,
principalmente, una mejor definición de roles
y responsabilidades y el reconocimiento
de los derechos de las personas usuarias
de los bosques. Finalmente, se enviaron
23 propuestas a altos representantes del
Parlamento albanés, a la delegación de la UE
en Albania, al SIDA, al Banco Mundial, a USAID,
CNVP y FAO y al Ministerio de Medioambiente.
En febrero de 2016, un poco antes de la
reunión del CCC de diciembre 2015, la ENI
fue invitada a una audiencia pública por
el comité parlamentario que revisaba el
borrador de la Ley. Gracias al trabajo de
investigación realizado por ENI Albania,
dos representantes de la plataforma pudieron
compartir en el encuentro la posición de la
ENI e insumos recolectados en el terreno.
La Facultad de Ciencia Forestal y la Asociación
de Ingenieros Forestales respaldaron las críticas
al borrador de la Ley presentadas por NFCPFA,
por lo que el Ministerio tuvo que darles
consideración adecuada.
La ENI había compartido comentarios
por correo con el Director de Bosques
del Ministerio de Medioambiente, quien
previamente había ofrecido una presentación
sobre el borrador de la Ley a miembros del
CCC que inició un animado debate al interior
de la ENI.
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VISITAS DE CAMPO
Diseñadores de políticas en el terreno
Se organizaron visitas de campo en una
zona cercana a Tirana con 3 miembros
del Parlamento, dos de ellos también
miembros del CCC, siendo el tercero
miembro del Comité Parlamentario de
Medioambiente y Actividades Comerciales.
Los miembros del Parlamento pudieron
reunirse con las comunidades, teniendo
éstas la oportunidad de exponerles
sus preocupaciones en relación con los
derechos de uso forestal. Los miembros
del Parlamento pudieron comprobar que:
1.

el bosque estaba bien mantenido y las
personas usuarias no lo habían dañado;

2.

las personas usuarias eran muy
dependientes de los recursos forestales;

3.

las familias habían estado
utilizado los recursos forestales
por generaciones, habiéndolos
heredado de sus antepasados.

La visión de los miembros del Parlamento
cambió a medida que aumentó su
comprensión y empatía en relación con las
necesidades de las comunidades del bosque.
Aumento de la confianza en la ENI
Gracias a ésta y otras prácticas
anteriormente resumidas, la credibilidad
actual de la plataforma es muy alta
y el gobierno ha comenzado a solicitar
colaboraciones en problemáticas
relacionadas con bosques, reconociendo
así la autoridad de la ENI y la confianza
en ella en temas forestales.

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS
UNIDADES GUBERNAMENTALES LOCALES
La ENI ha contribuido a desarrollar
las capacidades de las unidades
gubernamentales locales en las
municipalidades que actualmente
tienen personal forestal. Por ejemplo,
se ofreció formación sobre cómo utilizar
Sistemas de Información Geográfica
(SIG) y programas informáticos para
la cartografía.
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NFCFPA colaboró con una municipalidad
en la elaboración de su plan anual,
con el fin de asegurar la inclusión de
necesidades forestales de la comunidad,
como por ejemplo la leña, en la
planificación. La municipalidad identificó
las plantas medicinales y otros recursos
naturales en su territorio. NFCFPA dio
apoyo a la incorporación de estos datos
en el plan anual. Se planea, en el futuro,
ofrecer formaciones similares
a municipalidades que están actualmente
en las primeras fases de su trabajo.
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BOSQUES Y MUJERES –
TOMA DE CONCIENCIA Y PARTICIPACIÓN
Toma de conciencia
La ENI organizó reuniones con mujeres
de sectores rurales y mujeres trabajando
en la administración local con el objetivo
de concientizarlas sobre sus derechos,
específicamente sobre sus derechos
a la tierra y a los bosques. Se informó
a las mujeres que podían unirse a las
Asociaciones de Usuarios de Bosques
y participar en sus juntas directivas, que
son las entidades que toman las decisiones.
La participación de las mujeres
en la gobernanza forestal
Hoy por hoy, el involucramiento de las
mujeres al nivel local en la implementación
de planes y proyectos es todavía muy bajo.

Sin embargo, actualmente 130 de las 240
Asociaciones de Usuarios del Bosque
incluyen mujeres. Esto fue principalmente
resultado de las actividades de campaña
de NFCFPA y CNVP. Existe un proyecto
del Banco Mundial, a iniciar en 2017,
que incluye una convocatoria abierta
de subvenciones para las Asociaciones
de Usuarios del Bosque. Uno de los criterios
de idoneidad será que las asociaciones
tengan, al menos, un 30% de mujeres
en sus organismos de toma de decisiones.
El trabajo de preparación de NFCFPA para
que las Asociaciones sean eligibles para
esta convocatoria ya ha comenzado.
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A pesar del progreso alcanzado hasta
el momento, ENI Albania todavía enfrenta
desafíos considerables, principalmente
ligados a cambios gubernamentales.
En la actualidad, la situación política
en Albania es relativamente estable.
Sin embargo, las elecciones políticas
de junio de 2017 podrían afectar el proceso
en marcha y la actividad de la ENI.
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Además, la reforma territorial y administrativa
está actualmente en su fase inicial. Si se tiene
en cuenta que las unidades administrativas
más pequeñas tienen poca experiencia
de gobernanza e infraestructura insuficiente,
pueden presentarse retos a medida que se
continúe con el proceso de implementación.
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LECCIONES APRENDIDAS
ASEGURAR INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN EQUITATIVA
El establecimiento de un organismo
como el CCC garantiza el compromiso
y la participación de una amplia gama
de partes interesadas. El CCC es una

plataforma sólida, con actores múltiples que
se reúnen frecuentemente para debatir retos
y acciones futuras.

ALCANZAR UN ACUERDO SOBRE LA FINALIDAD COMPARTIDA
DENTRO DEL GRUPO CENTRAL DE LA ENI
Para que exista un debate constructivo,
es esencial que haya encuentros regulares
ampliamente inclusivos. El CCC se ha reunido
cinco veces entre 2013 y 2016. Los miembros
han acordado acciones a implementar por cada
miembro del CCC para mejorar la gobernanza
forestal en el país. Se elaboró un documento
resumen con recomendaciones pertinentes
que se compartió con tomadores de decisiones
y organizaciones socias. La Estrategia ENI
2014-2016 fue el resultado de consultas y
debates entre múltiples partes interesadas,
lo cual produjo un documento de antecedentes
subrayando los desafíos principales en
la gobernanza forestal de Albania.

La segunda Estrategia, aprobada en 2016,
deriva de una reunión del CCC en la que
participaron también representantes
de municipalidades recientemente establecidas
y de la Asociación para la Autonomía
Local. Se creó un grupo de trabajo dentro
del CCC para elaborar un documento con
las recomendaciones ENI para el gobierno.
Se alinearon puntos de vista en una reunión
del grupo, en donde también se acordaron
los contenidos para una audiencia pública.

VINCULACIÓN EFICAZ CON OTRAS INICIATIVAS QUE PERSIGAN
METAS DE IMPORTANCIA EN EL PAÍS
La participación en la ENI de partes
interesadas como el Banco Mundial y SIDA
añade valor y equilibrio a la plataforma.
La Fundación CNVP y el gobierno albanés
son parte activa del CCC debido a su
involucramiento en el sector forestal
y su colaboración previa con NFCFPA, además
de las sinergias preexistentes de intereses
y prioridades.

Por ejemplo, el Banco Mundial motivó
a las partes interesadas ENI a debatir
y acordar una posición común que presentar
al gobierno, de manera que la incidencia
alcanzada fuese más eficaz.
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ENCAMINAR LAS RELACIONES CON AUTORIDADES
EN POLÍTICAS NACIONALES PARA INFLUENCIAR CAMBIOS
HACIA UNA GOBERNANZA DE LA TIERRA CENTRADA
EN LAS PERSONAS
Involucrar a miembros del Parlamento
en discusiones y visitas de campo presenta
excelentes resultados. Algunos miembros
del Parlamento que participan en el CCC son
también parte del Comité de Medioambiente
y Actividades Productivas, el grupo
parlamentario responsable de presentar
un nuevo borrador de la Ley Forestal al
Parlamento. Contar con ellos en el CCC es
de vital importancia para la ENI. Las visitas

de campo con 3 miembros del Parlamento
se organizaron en una zona cercana a Tirana.
Los miembros del Parlamento conocieron
a las comunidades y pudieron personalmente
evaluar las condiciones del bosque y de
vida de las personas usuarias forestales.
Pudieron involucrarse con los miembros
de la comunidad y alcanzar una mejor
comprensión y mayor empatía en cuanto a las
necesidades de las comunidades del bosque.

ALCANZAR LA LEGITIMIDAD A LARGO PLAZO
DE LA PLATAFORMA DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS
Proyectar confianza es esencial. Mientras que
la ENI es un vehículo fundamental para obtener
credibilidad a nivel nacional, los miembros
de la ENI que ya tienen una buena reputación
en ámbitos nacionales e internacionales
pueden ser un gran activo para la plataforma.
Es crucial construir una red sólida de
relaciones. Son estrategias útiles tanto
el desarrollar buenas relaciones institucionales
como el establecer contactos con personas
específicas. Una reunión informal con,
por ejemplo, un ministro o funcionario
gubernamental local, puede finalmente
llevar a grandes resultados.
Persistir es fundamental. Es común enviar
documentos y solicitudes por correo regular
o electrónico, pero las confirmaciones de recibo
y los mensajes concisos para dar seguimiento
son, en muchas ocasiones, la principal garantía
de obtener una respuesta oportuna.
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Las reivindicaciones están mejor fundadas
y los esfuerzos de incidencia son más eficaces
cuando se utiliza evidencia recolectada
en el terreno.
La comunicación es importante. ENI Albania
produce un boletín mensual llamado LifeGreen
que reúne relatos del terreno y documentos
de políticas y que se distribuye de forma
amplia a nivel nacional, aumentando
significativamente el conocimiento sobre
el trabajo y los logros de la plataforma y
consolidando todavía más la posición de la ENI.
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¿QUÉ ES UNA ENI?
En los últimos años, el acceso equitativo
a la tierra, particularmente en las áreas
rurales, ha ocupado un lugar predominante
en la agenda de la política internacional
y es reconocido como un elemento crucial
que contribuye al desarrollo sostenible y
a la reducción de la pobreza. Políticas y leyes
sobre la tenencia de la tierra innovadoras
y progresistas, que sean aplicables en el
ámbito nacional, son clave para determinar
el acceso equitativo a la tierra y a otros
recursos naturales, al igual que su uso
y control.
La Estrategia Nacional de Involucramiento
(ENI) es el primer paso de un enfoque que
está siendo promovido por la Coalición
Internacional para el Acceso a la Tierra a nivel
de país, a fin de crear las condiciones para
un cambio en la política relacionada con la
cuestión de la tierra inclusivo y centrado en
las personas. Formulada de manera conjunta
y con una apropiación compartida por
miembros de ILC y otros actores pertinentes
del ámbito nacional, la ENI es un marco para
identificar áreas prioritarias en las cuales los
actores ven oportunidades para catalizar el
cambio, tanto en la formulación de políticas
como en la implementación de políticas
progresistas existentes.

Este documento está basado en información
compartida durante el Taller de Aprendizaje
Global ENI celebrado en Tirana en octubre
de 2016, una entrevista con la facilitadora
de ENI Albania Albora Kacani, la Estrategia
ENI de 2013, el informe ENI de 2016 y la
Evaluación de País de Albania de 2017.

El proceso ENI también involucra
el establecimiento de una plataforma
de múltiples partes interesadas que
acompaña su implementación y establece
los ajustes necesarios sobre la base
de las lecciones aprendidas.
Por lo tanto, un proceso ENI está dirigido
a facilitar la acción colaborativa y coordinada
entre las distintas partes involucradas
para promover la gobernanza de la tierra
centrada en las personas. A través de
estos procesos, aumentan cada vez más
las oportunidades disponibles para que
los actores de la sociedad civil nacional
colaboren entre ellos mismos y con actores
internacionales, tanto gubernamentales
como no gubernamentales, y se involucren
con los gobiernos locales y nacionales.
Actualmente, existe ENI en África
(Malawi, Tanzania, Kenia, Madagascar,
RDC, Togo, Camerún, Sudán del Sur),
Asia (Bangladesh, Camboya, India,
Indonesia, Nepal, Filipinas), Europa (Albania)
y América Latina (Bolivia, Colombia,
Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú).
ENI está bajo formulación en Sudáfrica,
Senegal, Mongolia, Kirguistán, Jordania,
Moldavia, Honduras y Argentina.

Última actualización: 12 de abril de 2017
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