
Innovaciones en la eliminación de las enfermedades tropicales 
desatendidas 

 
Convocatoria de propuestas 

 
Las solicitudes se deberán entregar a más tardar el 13 de enero de 2022 a las 

11:30 a. m., hora del Pacífico (EE. UU.). 
 
 

 
Antecedentes 
 
La eliminación de las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) es viable, pero la 
implementación subóptima de las intervenciones disponibles obstaculiza su avance. Los desafíos 
a los que se enfrentan los programas de ETD varían, desde la mala asignación de las 
intervenciones y la baja cobertura de tratamiento entre subgrupos específicos, hasta la falta de 
sistemas de vigilancia que cumplan los requisitos de sensibilidad y especificidad para el objetivo 
final de la eliminación de la enfermedad. Estos desafíos se podrían abordar mediante el 
desarrollo de soluciones innovadoras, pero también mediante la aplicación de herramientas y 
tecnologías existentes que se usan eficazmente en otros programas de salud, como en la 
poliomielitis, la malaria (paludismo) y la inmunización. Vemos una oportunidad para identificar y 
demostrar la viabilidad de soluciones innovadoras y nuevas aplicaciones de tecnologías 
existentes para abordar los desafíos a los que se enfrentan los programas nacionales de ETD en 
la cartografía; la selección y asignación; la vigilancia de la enfermedad y el vector; y otras 
estrategias dirigidas al objetivo final.  
 
El desafío 
 
Hemos creado una colaboración con Kikundi, una comunidad de práctica para gerentes de 
programas de ETD en África, a fin de identificar áreas para innovación transformadora al servicio 
de los programas nacionales de ETD. Invitamos propuestas que aborden una o más de las 
siguientes áreas:  
 

• métodos para cartografiar rápidamente las ETD, incluso la cartografía integrada; 
• métodos para seleccionar o asignar mejor las intervenciones existentes; 
• estrategias para dirigirse a los subgrupos que los programas suelen pasar por alto; 
• enfoques para la vigilancia de vectores; 
• vigilancia integrada que aprovecha otras plataformas de vigilancia de salud; 
• estrategias para la vigilancia posterior a la eliminación, incluso la vigilancia transfronteriza.  

 
Nivel de financiación: hasta $200.000 dólares estadounidenses para cada proyecto, con un plazo 
de subvención de hasta 18 meses, según el ámbito de aplicación del proyecto. 
 
Buscamos propuestas que:  

• estén dirigidas por instituciones, las cuales pueden ser ministerios de salud, con sede 
en el África subsahariana o en el Asia meridional (se pueden incluir otros colaboradores 

https://twitter.com/kikundi_cop


mundiales, pero al menos el 80 % de los fondos debe destinarse al África subsahariana 
o al Asia meridional); 

• demuestren colaboraciones con los programas nacionales de ETD; 
• propongan innovaciones y aplicaciones que sean ampliables; 
• tengan un plan sobre cómo se probaría o se validaría la solución propuesta, y que 

informen sobre su efecto en los objetivos de eliminación de las ETD y la eficacia del 
programa. 

 
No consideraremos propuestas que:  
 

• no incluyan a un investigador principal de un país endémico de ETD; 
• no consideren una colaboración explícita con los gobiernos de los países endémicos, 

los programas gubernamentales de ETD u otros colaboradores; 
• se centren en la ejecución de las intervenciones actuales contra las ETD o en proyectos 

piloto de herramientas que ya se usan en los programas de ETD; 
• no describan un trayecto claro hacia la ampliación y el impacto sustentable. 

 


	Antecedentes
	El desafío
	Buscamos propuestas que:
	No consideraremos propuestas que:

