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Nota: Las solicitudes SOLO se aceptarán en inglés o francés.
EL PROBLEMA
Se realizan más de 25 millones de abortos no seguros a nivel global por año, cuyo 97%
se llevan a cabo en países en vías de desarrollo. En consecuencia, alrededor de 7 de
millones de mujeres y niñas ingresan a los centros médicos con complicaciones, y entre
22.800 y 31.000 mujeres y niñas mueren por año, haciendo de los abortos no seguros
una de las principales causas de mortalidad materna del mundo. Incluso en los lugares
donde el aborto es legal y está técnicamente disponible, el acceso a los servicios suele
verse limitado por una amplia gama de barreras y, con frecuencia, las opciones en
cuanto al método de aborto son limitadas. El acceso al aborto seguro es fundamental
para la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas.
LA INICIATIVA OPTIONS
El objetivo fundamental de la iniciativa OPTions es salvar y mejorar la vida de mujeres y
niñas a través de mejoras en el acceso al aborto legal y seguro.
El objetivo de esta Solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) es
respaldar a Bold Ideas with Big Impact® para que mujeres y niñas puedan acceder al
aborto seguro en los países con ingresos bajos y medios. Buscamos abordajes
innovadores y transformadores que ubiquen a las mujeres y niñas en una posición de
control sobre dónde, cuándo y cómo interrumpir su embarazo. Por lo tanto, el enfoque
de esta convocatoria está orientado a respaldar el desarrollo y la evaluación de: 1)
nuevos abordajes para aumentar el acceso temprano a los productos y servicios
de aborto existentes, y 2) nuevos métodos1 de interrupción del embarazo.
ÁREAS DE ENFOQUE
Grand Challenges Canada busca ideas audaces orientadas para su implementación en
países con ingresos bajos y medios y basadas en el acceso al aborto seguro. Estas
ideas audaces podrían surgir a partir de organizaciones sin fines de lucro y
organizaciones con fines de lucro, así como también de otras instituciones reconocidas.
Se anima especialmente la participación de emprendimientos sociales y organizaciones
feministas.
Las innovaciones propuestas deben ser audaces, innovadoras, transformadoras y
«que rompan con los paradigmas», y deben tener potencial para lograr un impacto
considerable en la mejora del acceso a un aborto seguro. Se espera que las
innovaciones mejoren el acceso al aborto seguro al:
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Los nuevos métodos se refieren a métodos que no sean los métodos existentes de aborto seguro:
aspiración manual al vacío (MVA) y aborto médico o con medicamentos (MA).
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1. Aumentar el acceso temprano a la aspiración manual al vacío (MVA)2 y al
aborto médico o con medicamentos (MA)3. Esto incluye, pero no se limita a:
a. Mejorar el número de proveedores capacitados y servicios seguros
disponibles.
b. Mejorar el acceso a información que le servirá a la mujer o niña para
interrumpir su embarazo de forma segura.
c. Reestructurar y normalizar el aborto para combatir el estigma.
d. Descentralizar y no tratar médicamente la atención del aborto.
e. Reducir las barreras económicas al acceso del aborto seguro.
2. Presentar un nuevo método de aborto seguro que proporcione una o más
mejoras significativas frente a los métodos existentes, entre ellas:
a. Durante la gestación, se puede administrar de manera efectiva
b. Efectividad en la interrupción del embarazo
c. Capacidad de que las niñas y mujeres puedan acceder y autogestionar
con mayor autonomía y privacidad.
d. Facilidad en el cumplimiento (es decir, una sola administración de
pastilla)
e. Reducción de efectos secundarios y dolor
f. Perfil de estabilidad
g. Autorización dentro de los marcos regulatorios existentes (es decir, tiene
otras indicaciones primarias)
h. Rentabilidad
Tenga en cuenta que este es el perfil de producto objetivo para los nuevos métodos de
aborto seguro. Se aceptan propuestas en la etapa pre-clínica y clínica, y los objetivos
del proyecto para el período de gracia de 18 a 24 meses se ajustarán en consecuencia.
FINANCIAMIENTO DISPONIBLE
A las propuestas exitosas se les otorgarán donaciones en capital semilla de hasta
$250.000 CAD en un período de 18 a 24 meses para desarrollar y evaluar la innovación
propuesta. Suponiendo que se reciba un número suficiente de propuestas de mérito, se
otorgarán alrededor de 20 donaciones de capital semilla en esta ronda.
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La aspiración manual al vacío (MVA) es un método quirúrgico de aborto que extrae el tejido del
embarazo del útero.
3
El aborto médico o con medicamentos (MA) utiliza pastillas de mifepristona y misoprostol para
inducir el aborto.
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Tenga a bien repasar los criterios de elegibilidad en la Solicitud de propuestas completa.
Los postulantes elegibles incluyen emprendimientos sociales y otras instituciones
reconocidas que estén constituidas legalmente, que puedan ejecutar exitosamente las
actividades en su área técnica correspondiente, y que tengan la capacidad de recibir y
administrar los fondos de las donaciones. Las propiedades únicas no son aptas para el
financiamiento. Las oficinas de las Naciones Unidas en los países no son aptas para
participar.

INSTRUCCIONES DE SOLICITUD
SOLO se aceptarán solicitudes en inglés o francés, y la Solicitud de propuestas
completa solo está disponible en inglés y francés. Tenga a bien repasar la
solicitud de propuestas completa antes de la solicitud para asegurarse de que
reúne los requisitos de elegibilidad.
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 12 de febrero de 2019 a las
3:00 P.M. (Hora del Este)

Debido a los tiempos de procesamiento, recomendamos registrarse en una
cuenta en el Portal Fluxx antes del 5 de febrero de 2019.
Para solicitar el financiamiento, los solicitantes DEBEN usar el formulario de
solicitud en línea provisto, al cual puede acceder ÚNICAMENTE desde el Portal
Fluxx (gcc.fluxx.io) de Grand Challenges Canada en inglés o francés.
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