
  

SOLICITUD DE PROPUESTAS 

Salud mental y bienestar de los jóvenes: Ronda 1 
Mayo de 2020  

 
  

Salud mental global  
Solicitud de propuestas 
Un gran desafío global para la salud mental: Salud mental y bienestar de los jóvenes, Ronda 1 

Mayo de 2020 



 

ii 
 

 
Nota: SOLO se aceptarán solicitudes en inglés o francés 

EL PROBLEMA 
 
La salud mental deficiente es una amenaza fundamental para los derechos de los 
ciudadanos más pobres y vulnerables del mundo. Las estrategias para identificar y 
tratar los desafíos de salud mental que prosperan en los países de ingresos altos suelen 
ser poco prácticas, ineficaces y requieren demasiados recursos para prosperar en los 
países de ingresos bajos y medianos, y con poblaciones vulnerables. COVID-19 ha 
lanzado estos desafíos en una perspectiva severa, que aumenta la necesidad de contar 
con medios de apoyo accesibles para la salud mental a medida que las personas en 
todo el mundo manejan nuevos niveles de estrés, ansiedad y pérdida. Para los jóvenes, 
esto se intensifica aún más. La mayor carga de salud mental deficiente ocurre justo 
cuando los jóvenes establecen los recursos sociales, culturales, emocionales, 
educativos y económicos de los que dependerán para mantener la salud y el bienestar 
por el resto de sus vidas. El 75% de todos los trastornos de salud mental 
comienzan antes de los 24 años1 y la investigación muestra consistentemente que la 
salud mental de los jóvenes pobres limita la salud, la educación, los medios de vida, y la 
formación de relaciones y comunidades positivas. Los jóvenes experimentan formas 
exageradas de discriminación de género que pueden afectar profunda y negativamente 
tanto a las mujeres como a los varones, pero pueden limitar particularmente la 
capacidad de las mujeres de elegir su propio camino. El suicidio es actualmente la 
principal causa de muerte entre las jóvenes,2 y, después de la pubertad, las niñas y las 
mujeres tienen casi el doble de probabilidades de ser diagnosticadas con depresión 
clínica.3 Los factores estresantes adicionales del actual entorno de pandemia por 
COVID-19 en la salud mental de los jóvenes proporcionan más evidencia de la 
necesidad de una mayor inversión e innovación en esta área críticamente descuidada. 

LA INICIATIVA MUNDIAL DE SALUD MENTAL  
 

El objetivo final del Gran Desafío de Salud Mental Global: La salud mental y el 
bienestar de los jóvenes debe financiar ideas audaces para satisfacer las necesidades 
de salud mental de los jóvenes más vulnerables de 10 a 24 años.  
 
El objetivo de esta Solicitud de Propuestas (Request for Proposals, RFP) es apoyar 
Bold Ideas with Big Impact® (Ideas audaces con gran impacto) con enfoques 
innovadores para mejorar la educación sobre salud mental y/o proporcionar 
servicios amigables para los jóvenes, mientras se tienen en cuenta los complejos 

 
1 Kessler, Ronald C. et al. Prevalencia de por vida y distribuciones por edad de inicio de los trastornos del 
DSM-IV en la réplica de la Encuesta nacional de comorbilidad («Lifetime Prevalence and Age-of-Onset 
Distributions of DSM-IV Disorders in the National Comorbidity Survey Replication»), Arch Gen Psychiatry. 
2005; 62:593-602 
2 Petroni, Suzanne et al. ¿Por qué el suicidio es el principal asesino de adolescentes mayores? («Why is 
suicide the leading killer of older adolescent girls?») Lancet, 2015; 386 (10008): 2031 - 2032 
3 Organización Mundial de la Salud. Disparidades de género en salud mental (Gender Disparities in Mental 
Health). Disponible en: https://www.who.int/mental_health/media/en/242.pdf?ua=1 

https://www.who.int/mental_health/media/en/242.pdf?ua=1
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factores sociales y ambientales que contribuyen a la salud mental y al bienestar 
de los jóvenes. Los enfoques deben ser culturalmente sensibles e impulsados por la 
comunidad.  
 
 Todas las propuestas deben mostrar evidencia de una participación significativa 
de los jóvenes con experiencias vividas en el diseño, las pruebas y la evaluación 
de la innovación. 

ÁREAS DE ENFOQUE 
 

Grand Challenges Canada busca ideas audaces diseñadas para implementarse en 
países de bajos y medianos ingresos que se enfocan en mejorar la educación sobre 
salud mental y/o proporcionar servicios amigables para los jóvenes. Estas ideas 
audaces podrían originarse en organizaciones sin fines de lucro y organizaciones con 
fines de lucro, así como en otras instituciones reconocidas.  
 
Las innovaciones propuestas deben ser audaces, innovadoras, transformadoras, 
accesibles para los jóvenes más vulnerables, y deben tener el potencial de ser 
sostenibles a escala. Las innovaciones deben tener uno o más de los siguientes 
objetivos: 
 

1. Apoyar entornos comunitarios que promuevan el bienestar mental durante la 

adolescencia. 

2. Enfocar en forma creativa la educación sobre salud mental y la educación 

psicosocial, así como trabajar para integrar la comprensión de la salud mental en 

la comunidad general.  

3. Proporcionar una atención y rehabilitación comunitaria efectiva y asequible para 

los jóvenes. 

4. Fomentar la resiliencia y avanzar en la prevención de los trastornos mentales y 

la promoción de la salud mental. 

5. Integrar servicios de salud mental y/o intervenciones de bienestar en los 

sistemas educativos existentes. 

6. Abordar las necesidades de salud mental de los jóvenes expuestos a la violencia 

con un enfoque informado sobre el trauma. 

7. Aprovechar de manera creativa la tecnología que los jóvenes utilizan y en la que 

confían más. 

 

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE  
 
Las propuestas exitosas recibirán subvenciones iniciales de hasta $250,000 CAD 
durante 18 a 24 meses para desarrollar y probar la innovación propuesta. Se otorgarán 
aproximadamente 15 subvenciones iniciales en esta ronda.  
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Criterios de elegibilidad 
Estas ideas audaces pueden originarse en Canadá, el Reino Unido, o en países de 
bajos y medianos ingresos elegibles para la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD). 
Todas las actividades de implementación deben realizarse en los países elegibles de 
bajos y medianos ingresos. Revise los Criterios de elegibilidad que figuran en la 
Solicitud de propuestas completa. Los solicitantes elegibles incluyen empresas sociales 
y otras instituciones reconocidas que están formadas y constituidas legalmente, que 
pueden ejecutar con éxito las actividades en su área técnica respectiva, y que son 
capaces de recibir y administrar fondos de subvención. Las empresas individuales no 
son elegibles para recibir fondos. Las organizaciones gubernamentales y las oficinas de 
las Naciones Unidas de los países no son elegibles para postularse. 

INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD 
 

 
SOLO se aceptarán solicitudes en inglés o francés, y la Solicitud de propuestas 
completa solo está disponible en inglés y francés. Revise la Solicitud de 
propuestas completa antes de presentar la solicitud para asegurarse de cumplir 
con los criterios de elegibilidad.  

 
FECHA LÍMITE PARA LA SOLICITUD: 17 de julio de 2020 a las 3:00 p.m., hora del 
este 
 

 
Debido a los tiempos de procesamiento, le sugerimos registrarse para obtener 
una cuenta en el Portal Fluxx a más tardar el 9 de julio de 2020. 
 
Para solicitar financiación, los solicitantes DEBEN utilizar el formulario de 
solicitud en línea provisto, al que SOLO se puede acceder a través del Portal 
Fluxx de Grand Challenges Canada (gcc.fluxx.io) en inglés o francés.  
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