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Introducción 
 

Transparencia Internacional ha elaborado una metodología para realizar 

estrategias de incidencia en el tema de acaparamiento de tierras. Esta 

metodología lleva por nombre “LAND GRABBING AND OPEN GOVERNANCE A 

TI ADVOCACY TOOL FOR THE ADVANCEMENT OF TRANSPARENCY, 

ACCOUNTABILITY AND PARTICIPATION”  

Antes de aplicar en la práctica esa propuesta metodológica, se decidió que sería 

conveniente validar la metodología con el propósito de asegurar su pertinencia, 

facilidad de aplicación y sobre todo establecer recomendaciones para mejorar o 

para poner en práctica dicho proceso metodológico. 
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Breve Descripción de la Metodología 
 

El proceso metodológico consta de cinco pasos y se asemeja a la construcción de 

un Mapa Mental (Mind Map) en donde la idea principal (Main Idea) es la definición 

del problema sobre el que se quiere establecer una estrategia de incidencia.  

El siguiente nivel de análisis lo constituye el establecimiento de las condiciones 

institucionales en las que se encuentra inmerso el problema definido 

anteriormente. Las siguientes ramificaciones en el mapa mental son la 

identificación de los actores clave y los procesos en los que están involucrados 

estos actores.  

Para cada una de estas ramificaciones (condiciones institucionales, actores y 

procesos) se tienen que responder preguntas que tienen que ver con la 

transparencia, la rendición de cuentas y la participación (Preguntas TAP)1. Se 

puede decir que las respuestas a estas preguntas constituyen el elemento clave 

de la metodología y sobre la cual se genera la estrategia de incidencia, como lo 

muestra la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Del inglés TAP-Questions. Se refiere a responder a preguntas relacionadas con la situación de 

transparencia, rendición de cuentas y participación. 

Como resultado 

de responder 

las preguntas 

TAP 
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Proceso de Validación 
 

La validación de la metodología requirió los siguientes pasos: 

1. Realizar un resumen de la metodología. Para ello se tradujo del inglés al 

español todos los cinco pasos con sus respectivas preguntas relacionadas 

con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación (TAP-

Questions). 

 

2. A continuación se presentó la metodología al grupo de trabajo de ASJ con 

el objetivo de revisar la pertinencia y la aplicabilidad de las preguntas TAP 

al caso de Honduras.  

 

3. Posteriormente se elaboró el diagnóstico siguiendo los pasos propuestos en 

la metodología.  

 

Preguntas en el proceso de validación 
 

Al ir completando cada uno de los pasos metodológicos de la herramienta 

surgieron las siguientes interrogantes: 

1. En cada país existen diferentes tipos de acaparamiento de tierras. En 

consecuencia, se presentan dudas sobre si es posible hacer las mismas 

preguntas TAP para cada caso en particular: es decir, para un caso las 

preguntas TAP pueden aplicar y ser pertinentes y para otro no, por lo que 

los usuarios de la metodología tendrían que elaborar sus propias preguntas 

TAP para poder elaborar sus estrategias de incidencia. 

 

2. Otra duda que surge con respecto a las preguntas TAP es la siguiente: ¿No 

será posible simplificar esta parte con preguntas TAP genéricas y que sean 

válidas para cualquier tipo o caso de acaparamiento de tierras? 
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Elementos positivos y negativos  
 

La metodología es muy buena en términos de su contenido y estructura, 

destacando los siguientes aspectos positivos: 

1. El esquema empleado es un apoyo al proceso de construcción de 

estrategias de incidencia mediante la visualización de la situación de 

acaparamiento de tierras de una forma gráfica, transfiriéndose la imagen de 

los pensamientos hacia el papel, lo que permite identificar de forma precisa 

que es lo que realmente se puede hacer. 

 

2. Esta combinación entre condiciones institucionales, actores y procesos en 

torno al problema definido permite una mejor organización y estructuración 

de la situación del acaparamiento de tierras con una mejor sintonía con 

aquellos aspectos relacionados a la transparencia, la rendición de cuentas y 

la participación. 

 

3. El empleo de preguntas TAP garantiza que se puedan identificar acciones 

orientadas a mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la 

participación. 

El documento de propuesta metodológica presenta en las páginas 30 y 31 una 

clasificación de casos de acaparamiento de tierras. También existen diferentes 

casos de acaparamiento de tierras en diversos países.  

El único aspecto negativo que se puede señalar es que las preguntas TAP no 

aplican siempre y mucho menos para todos los casos de acaparamiento de tierras. 

Si se quiere aplicar esta metodología en diferentes países, ésta debe ser genérica 

lo más que se pueda, algo así como el marco lógico que aplica a casi cualquier 

tipo de proyecto en cualquier país. 

 

Recomendaciones 
 

Los cambios que se proponen están orientados a modificar las preguntas TAP de 

modo que sean mucho más abiertas y más genéricas. Los siguientes cambios se 

proponen con el fin de simplificar la propuesta metodológica:  
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1. Para el paso 2 sobre las condiciones institucionales se propone contestar 

las siguientes preguntas TAP: 

 

• ¿Qué situaciones se presentan en las condiciones institucionales que 

impiden una mayor transparencia y una efectiva rendición de cuentas? 

 

• ¿De qué manera las condiciones institucionales existentes limitan la 

participación? 

 

2. Para el paso 3 sobre los actores se propone emplear las siguientes 

preguntas TAP: 

 

• ¿Cuál es la situación de los actores con relación a las prácticas de 

transparencia y rendición de cuentas? 

 

• ¿De qué manera los actores obstaculizan o dejan de promover procesos 

participativos? 

 

3. Para el paso 4 sobre los procesos se propone responder a las siguientes 

preguntas: 

 

• ¿De qué manera se incumple con las prácticas de transparencia y 

rendición de cuentas en los procesos ejecutados por los actores? 

 

• ¿En qué forma los procesos realizados son poco participativos o no 

permiten la participación? 

Aunque las preguntas TAP sean abiertas y genéricas, siempre permiten investigar 

sobre cuál es la situación en términos de transparencia, rendición de cuentas y 

participación.  

La videopresentación que acompaña este informe muestra cómo se aplican en la 

práctica estas recomendaciones. 

 


