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Capítulo 1: ¿Por qué un manual de MSP?: Mandato del Plan Estratégico 
 
El Manual del MSP se ha elaborado como parte del mandato derivado del Plan Estratégico del 
MSP 2020-2025. A continuación citamos el propósito y la descripción de dicho manual tal y 
como aparece en el plan estratégico. 
 
"Desarrollar un Manual de MSP 
 

● Para mejorar la orientación de la incorporación del personal y los activistas voluntarios 
del MSP, así como la transparencia y la coherencia generales, el manual recogerá las 
políticas operativas y de gobernanza existentes del MSP, así como información sobre 
las funciones, las responsabilidades, los representantes/coordinadores actuales y los 
recursos. 

● Se documentará información adicional, incluyendo las responsabilidades de la 
Secretaría y las estructuras de rendición de cuentas; las directrices para la planificación 
de la sucesión para el personal clave y las funciones de los voluntarios; información 
sobre el sistema de las TIC y los diversos recursos y procesos; las operaciones de los 
círculos temáticos y los enlaces a las mejores prácticas; las directrices para las 
funciones de los círculos de los países, incluyendo el establecimiento de nuevos 
círculos y la renovación de los existentes, las expectativas de comunicación y otras 
responsabilidades, y los enlaces a los recursos; y un mandato renovado para el Consejo 
Asesor para abordar su papel de trabajo como una estructura de asesoramiento 
colectivo, las comunicaciones con el CD y otros grupos de MSP, y los procesos para la 
participación de las funciones en la recaudación de fondos, la tutoría, y la construcción 
de puentes con otros movimientos y redes. 

● Este manual completo y vivo apoyará la memoria institucional del MSP y mejorará la 
continuidad y la coordinación del trabajo entre los grupos y el tiempo. "Mandato del Plan 
Estratégico-Pág. 36 sección 8, de Estrategias y Acciones Prioritarias para el 
Fortalecimiento del Movimiento MSP". 

 
Este Manual del MSP es un documento vivo. Al que se irá añadiendo y modificando. Para 
hacer un seguimiento de los cambios, este documento tiene un número de versión, una fecha 
de emisión de la última versión y una sección en la que se enumeran las enmiendas aprobadas 
a lo largo del tiempo, así como la fecha de aprobación. Se citan las fuentes a partir de las 
cuales se ha construido cada capítulo, así como lo que se sabe de su aprobación. La versión 
más recientemente actualizada del Manual del MSP estará disponible en todo momento en la 
página web, restringida mediante contraseñas a los activistas del MSP en los diferentes 
comités, círculos y programas. Las versiones anteriores con diferencias sustanciales 
permanecen archivadas por el Secretariado. 
 
 
 
 
 


