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Canvas de análisis de la captura

01.  ¿Qué se captura y cuándo?

02.  ¿Es válido el caso? ¿Qué riesgos hay?

03. ¿Quien se beneficia? ¿Quien sale perjudicado?

05. ¿Cómo se captura?

04. ¿Por qué se produce la captura en este contexto?

06. ¿Cuáles son los efectos de la captura?
       ¿Cómo afecta a la desigualdad?

07. ¿Qué lecciones hemos aprendido?

Somos:

Datos del proyecto:



Metodologia de análisis

Cui Bono. ¿Quién se beneficia?
¿Quien sale perjudicado?

Descripción de los actores con intereses en conflicto 
así como los objetivos que persiguen:

• La élite extractiva (o grupo de élites) que controla los 
recursos de poder necesarios para la captura.

• Relaciones entre los miembros de la élite (o del grupo 
de élites).

• Afectados (o posibles afectados) en el proceso de 
captura.

• Beneficiados por la captura, si no es ninguno
de los actores anteriores.

¿Qué se captura y cuándo?

Identificación y breve descripción de la política
que se ha capturado o intentado capturar.

¿Es válido el caso?

Verificación de la pertinencia y factibilidad
del caso así como de los riesgos.

¿Por qué se produce la captura en este contexto?

Explicación de los factores (variables explicativas
e intervinientes del contexto) que favorecen o limitan 
la captura por parte de la élite o grupo de élites.

¿Cómo se captura?

Explicación de los mecanismos que utiliza la élite o 
grupo de élites para influir y conseguir la captura.

¿Qué lecciones hemos aprendido?

Recomendaciones y lecciones aprendidas con el estudio
de caso. Desarrollo de propuestas para contrarrestar la captura.

¿Cuáles son los efectos de la captura?
¿Cómo afecta a la desigualdad?

• Consecuencias para el interés general o para un grupo 
de población específico.

• Efectos sobre la desigualdad y en las vidas de las 
personas (que son distintas de la élite o grupo de élites).

• Impacto de la captura en la narrativa existente
en el contexto en relación a la política pública.
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