
Salud mental global 
Solicitud de propuesta 
El programa de salud mental global de Grand Challenges Canada respalda la iniciativa Bold Ideas with Big
Impact®. El objetivo del programa es proporcionar capital iniciador y hacer la transición a escala de
innovaciones de alto impacto que respaldan las necesidades de salud mental de personas marginadas, en
especial jóvenes, en países con ingresos bajos y medios.  

Salud mental de jóvenes 

Resultados de prioridad 

Nos interesan particularmente las innovaciones que: 

Usan modelos de
igual a igual 

Abordan normas
de género

perjudiciales y las
necesidades de
salud mental de
personas con

diversas
identidades

sexuales y de
género 

Proporcionan
atención a través

de mecanismos de
implementación no

médicos
orientados a los

jóvenes  

Integran
intervenciones de

salud mental y
bienestar en los

sistemas de
atención

educativos o
sociales actuales 

Sacan provecho
de la tecnología

que se utiliza
mucho y que

ofrece un alto nivel
de confianza 

Las innovaciones deben conducir a por lo menos uno de los siguientes resultados de prioridad:  

Mejora en el funcionamiento
Mejora en el bienestar 

Disminución de la gravedad de los síntomas 
Mayor resiliencia 

Las dificultades de salud mental contribuyen el 14 % de la carga global de enfermedades a nivel mundial; el
81 % de esta carga se produce en países con ingresos bajos y medios. La carga de salud mental global
aumenta aún más en los jóvenes debido a la falta de acceso a servicios orientados a los jóvenes. La
intervención temprana en los jóvenes es fundamental para proporcionarles el apoyo y las habilidades que los
ayudarán a aliviar la carga de salud mental que se observa en la adultez.  

Los capitales semilla de hasta $250 000 CAD están disponibles para desarrollar y probar innovaciones en
periodos de 18 o 24 meses que satisfagan las necesidades de salud mental de los jóvenes más marginados
entre los 10 y 24 años en países con ingresos bajos y medios. Los enfoques deben ampliar el
conocimiento sobre salud mental y proporcionar servicios orientados a los jóvenes. 

Los jóvenes y los jóvenes que hayan vivido dificultades de salud mental deben estar involucrados desde el
inicio. Esperamos que todas las innovaciones sean culturalmente sensibles, estén orientadas a la comunidad
y adopten un enfoque respecto de la salud mental centrado en la persona y basado en los derechos.  

El programa de salud mental global está asociado con el Departamento de Salud y Asistencia Social del Reino Unido y utiliza la
Asistencia del Reino Unido a través del Instituto Nacional de Investigaciones en Salud (NIHR) y Asuntos Exteriores de Canadá (Global

Affairs Canada). 



Los proyectos deben ser transformacionales, estar dirigidos a modificar la cultura en torno a la salud mental e
implementarse a través de una perspectiva culturalmente apropiada por medio del trabajo con los jóvenes con
experiencias vividas, el desarrollo de los sistemas locales y la participación del gobierno local y los
encargados de la formulación de políticas siempre que sea necesario.  

Se les dará prioridad a las organizaciones lideradas por jóvenes. Esto incluye organizaciones en las que
el cincuenta por ciento (50 %) o más de las personas que ocupan puestos de liderazgo clave son jóvenes de
35 años o menos. 

23 de noviembre de 2021 a las 12:00 p. m. hora del este (5:00 p. m. UTC): Plazo para registrarse
para la cuenta Fluxx. Todos los solicitantes DEBEN registrarse para tener una cuenta en el Portal Fluxx
de Grand Challenges Canada en esta fecha. Los registros de cuenta que se reciban después de esta
fecha y hora no se procesarán. SOLO los solicitantes registrados en esta fecha podrán enviar una
solicitud. 

1 de diciembre de 2021 a las 12: 00pm p. m. hora del este (5:00 p. m. UTC): Plazo para enviar una
solicitud. Todos los solicitantes DEBEN enviar una solicitud a través del Portal Fluxx de Grand
Challenges Canada en esta fecha para ser considerados para el financiamiento. 

Criterios de aptitud 

Están constituidas en un país que cumple con los requisitos enumerados en el Apéndice A de la
Solicitud de propuestas o en Canadá. (Nota importante: Los solicitantes de Canadá deben
implementar su proyecto en un país/o países que cumple con los requisitos enumerados en el
Apéndice A de la Solicitud de propuestas). 
Pueden realizar actividades con éxito en su área técnica.  
Pueden recibir y administrar financiamiento a través de subvenciones. 

Entre los solicitantes aptos se incluyen empresas sociales y organizaciones legalmente reconocidas (por
ej., instituciones con y sin fines de lucro, empresas de responsabilidad limitada, instituciones de
investigación/académicas) que:  

Fechas importantes 

Para obtener más información sobre el programa de salud mental global y la oportunidad
de financiamiento, visite https://www.grandchallenges.ca/programs/global-mental-health/  

Envíe sus consultas relacionadas con la Solicitud de propuesta que no estén tratadas en la
sección de preguntas frecuentes a globalmentalhealth@grandchallenges.ca.  

El programa de salud mental global está asociado con el Departamento de Salud y Asistencia Social del Reino Unido y utiliza la
Asistencia del Reino Unido a través del Instituto Nacional de Investigaciones en Salud (NIHR) y Asuntos Exteriores de Canadá (Global

Affairs Canada). 

https://www.grandchallenges.ca/programs/global-mental-health/
https://www.grandchallenges.ca/programs/global-mental-health/
mailto:globalmentalhealth@grandchallenges.ca
https://gcc.fluxx.io/
https://gcc.fluxx.io/

