GUÍA DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL
PARA LA ELABORACIÓN DE POLICY BRIEFS
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ESTRUCTURA:
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II.

Titulo
Descripción del problema
Hallazgos
Limitaciones de políticas actuales
Opciones de acción
Información adicional

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA:
1. Título: Debe ser corto pero descriptivo, se sugieren no más de 12 palabras.
2. Descripción del problema: sección en que se especifica el problema ambiental al cual
se piensa proponer soluciones a través del Policy Brief.
3. Hallazgos: sección en la cual se debe presentar el significado del(los) principal(es)
hallazgos obtenidos, o que se esperan obtener, de la investigación ambiental.
4. Limitaciones de políticas actuales: sección en la cual se revisa las políticas relacionadas
al problema (descrito en la sección 2) y se explican las razones de por qué y cómo están
fallando.
5. Opciones de acción: sección en la cual se debe plantear alternativas de solución y/o
decisión, acompañadas de sus respectivas consecuencias. Se deben expresar las ideas
con afirmaciones sólidas asegurándose de que sean equilibradas y defendibles a la luz
de los resultados.
6. Información adicional: sección en la cual se sugieren los documentos adicionales más
importantes que pueden complementar la información brindada en el Policy Brief. Los
instrumentos o documentos adicionales deben sugerirse en forma de referencia
bibliográfica.

III.

CONSIDERACIONES:






El Policy Brief debe estar dirigido a un tomador de decisión.
Redactar el Policy Brief utilizando un lenguaje sin jerga científica o conceptos asociados
a la disciplina. La redacción debe transmitir el mensaje en forma clara y sencilla, que
ayude a seguir el argumento que se presenta al lector.
En lo posible, incluir gráficos y tablas para resumir mejor el mensaje de la investigación,
facilitar su comprensión, y hacer más amigable la lectura.
Evitar que el Policy Brief tenga una extensión mayor a dos hojas (cuatro caras), lo cual
equivale a 2000 palabras.

