Equipo de Capacitación en Liderazgo y Gestión
El Equipo de Capacitación en Liderazgo y Gestión está compuesto por los funcionarios encargados de
respaldar el Programa SMART, el curso para el personal directivo superior de las misiones, el Programa para
el Personal Directivo Superior y la estructura de capacitación.

Principales productos de la labor del Equipo
El Equipo se ocupa de la elaboración y ejecución del Programa de Capacitación en Administración
y Gestión de Recursos para el Personal Directivo de las Misiones (SMART). El objetivo general del
Programa es crear una reserva de futuros directivos superiores de apoyo a las misiones que
puedan gestionar las funciones de apoyo más allá de las restricciones organizativas de manera
eficaz y eficiente. El Equipo gestiona también la planificación e impartición del curso para el
personal directivo superior de las misiones, un programa de 10 días de duración dirigido por el
DOMP junto con un Estado Miembro anfitrión, y el Programa para el Personal Directivo Superior,
un curso obligatorio de 5 días orientado a los directivos superiores de las misiones. El curso para
el personal directivo superior de las misiones está encaminado a preparar a los participantes para
asumir funciones y responsabilidades relacionadas con su servicio como miembros del equipo
directivo de una misión, entre ellas, funciones como la de Representante Especial del Secretario
General (RESG), Representante Especial Adjunto del Secretario General (REASG), Comandante
de la Fuerza, Comisionado de Policía, Director de Apoyo a la Misión o Jefe de Estado Mayor. El
curso pretende asimismo profundizar en los conocimientos de los funcionarios de los Estados
Miembros sobre las misiones actuales de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
El Programa para el Personal Directivo Superior tiene como objetivo orientar a los directivos
superiores recién nombrados en misiones sobre el terreno acerca de cuestiones sobre
mantenimiento de la paz, como las principales dificultades a las que se enfrenta el personal
directivo superior y la relación entre las misiones sobre el terreno y Integrated
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Principales productos de la labor del Equipo
Los participantes son directivos superiores de misiones sobre el terreno de nivel D-2 y superior
que se encuentran en los primeros seis meses del nombramiento, incluidos Representantes
Especiales del Secretario General y sus adjuntos, Comandantes de la Fuerza, Comisionados de
Policía, Directores de Apoyo a las Misiones, Directores de Asuntos Políticos y Jefes de Estado
Mayor. El Equipo de Capacitación en Liderazgo y Gestión también apoya la ejecución del proyecto
mundial relativo a la estructura de capacitación, cuyo objetivo general es aprovechar las distintas
capacidades, herramientas y recursos internacionales de capacitación en mantenimiento de la paz
de manera más coordinada y coherente. Con ello, se pretende reforzar la impartición de
capacitación previa al despliegue y en el teatro de operaciones para aumentar la repercusión
positiva de la labor efectuada en las misiones sobre el terreno.

Relación con otras instancias en el DOMP/DAAT y en otros contextos
Históricamente, la división del DAAT se ha considerado la responsable del programa. Por tanto, la
elaboración y ejecución del Programa trascurren en estrecha cooperación con dicho
Departamento.
• La división/oficina del DAAT participa en las siguientes tareas:
• Actualización del contenido de los módulos de aprendizaje virtual del Programa SMART;
• Elaboración y realización de presentaciones y ejercicios prácticos para el taller del
Programa SMART.
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Los directores del DAAT desempeñan las siguientes funciones:
• Miembros del Comité de Selección del Programa SMART;
• Miembros del Comité Consultivo del Programa SMART;
• Oradores y ponentes por videoconferencia de los Programas SMART;
• Colaboradores en la selección del tipo de material facilitado durante las sesiones del
Programa SMART.
• El Programa SMART también se elabora e imparte con ayuda de funcionarios jubilados de las
Naciones Unidas, quienes ejercen de mentores del Programa. En la actualidad, existen cinco
mentores (uno por grupo) encargados de prestar asistencia en la facilitación de las sesiones
plenarias, dirigir grupos de trabajo y asesorar en materia de dificultades cotidianas y desarrollo
de las perspectivas de carrera.
• El Programa SMART actúa de enlace con diversos ponentes de la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en la impartición del curso Prince 2 Foundation
orientado a los participantes del Programa;
Entre otras entidades que intervienen en el Programa SMART, se incluyen empresas de
consultoría que brindan apoyo a la evaluación y actualización de sus módulos electrónicos.
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