
PLAN DE NEGOCIOS
2015-2023

Un enfoque de cartera dinámico 

para abordar las necesidades 

de los pacientes olvidados



 Revisión del plan de negocios para garantizar la repercusión en los 

pacientes 

ada cuatro o cinco años, DNDi 
revisa y actualiza su plan de 
negocios para asegurar que 
la organización permanezca 

sintonizada con las necesidades actuales 
de los pacientes. 
Desde su fundación,  DNDi ha promovido 

el liderazgo público y un marco con 

orientación pública sostenible para la 

Investigación y el Desarrollo (I+D) esencial 

en salud. En 2010, se realizó una revisión del 

plan de negocios de 2011 a 2018, momento 

en el cual se incorporaron dos nuevas 

áreas de enfermedad a la cartera de DNDi 

(enfermedades filarias y HIV pediátrico), 

con un compromiso renovado con sus 

actividades relativas a las principales 

enfermedades (tripanosomiasis humana 

africana, leishmaniasis y enfermedad de 

Chagas).

Se aplicó un plan para finalizar y transferir 

las actividades relacionadas a la malaria a 

algunos socios. El plan también procuraba 

aumentar sustancialmente el rol de las 

Oficinas Regionales y definir mejor el 

compromiso de DNDi en facilitar a los 

pacientes el acceso a los tratamientos. 

En 2014, DNDi inició el proceso de su 

próximo plan de negocios, que comprende 

el período de 2015 a 2023. A través de 

un extenso ejercicio de consulta del 

que participaron socios fundadores y 

accionistas mayoritarios de todo el mundo, 

DNDi analizó el escenario de I+D, evaluó 

nuevas y emergentes lagunas en I+D, 

investigó la participación de otros actores 

clave para tratar estas necesidades e 

identificó las tendencias futuras. Como 

resultado, se implementó un proceso de 

toma de decisiones personalizado para 

asegurar que la organización pueda dar 

respuestas a las necesidades de los 

pacientes olvidados. También se diseñaron 

los modelos apropiados.

El siguiente resumen del nuevo plan de 

negocios 2015-2023, adoptado por el 

Directorio en 2015, refuerza los principios 

sobre los cuales se creó la organización:

• Un abordaje or ientado hacia las 

necesidades de los pacientes; 

• Un fuerte compromiso para promover 

e l  interc ambio de conocimiento 

acerca de las investigaciones y de la 

información, al tiempo que asegura un 

abordaje orientado al fácil acceso a la 

gestión y licenciamiento de la propiedad 

intelectual (PI); 

• F o m e n t a r  n u e v a s  a l i a n z a s 

colaborativas, y 

• Diversificación de fuentes de recursos 

par a asegur ar l a independencia 

científica. 

DNDi construirá su modelo de colaboración 
en I+D, poniendo el foco principal en 
algunas de las enfermedades más 
olvidadas, al tiempo que se mantendrá 
flexible para extender su espectro de 
enfermedades y así responder mejor a 
las necesidades urgentes no satisfechas 
de los pacientes en el cambiante escenario 
global de I+D en el ámbito de la salud.

El escenario de I+D para los pacie
pero aún existen grandes deficienci
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QUIÉNES SOMOS
La iniciativa para Enfermedades Olvidadas (DNDi) se estableció en 2003 para tratar 
necesidades específi cas de investigación y desarrollo (I+D) de pacientes olvidados, lo 
que completó un proceso de desarrollo de medicamentos virtualmente vacío, donde los 
errores del mercado y de la política dejaron a millones de personas con tratamientos 
mal adaptados o sin ningún tratamiento. DNDi fue fundada por instituciones clave de 
investigación y salud, principalmente del sector público, en países con enfermedades 
endémicas olvidadas, con fi nanciación inicial del Premio Nobel de la Paz de 1999 de 
Médicos Sin Fronteras (MSF). DNDi es una organización independiente e internacional de 
I+D, sin fi nes de lucro, que trabaja para desarrollar nuevos tratamientos para pacientes 
olvidados. Hasta la fecha, DNDi ha introducido seis nuevos tratamientos y construido 
el mayor proceso de desarrollo de medicamentos para algunas de las enfermedades 
más olvidadas, mediante la mejoría de los remedios existentes y entidades químicas 
completamente nuevas (NCEs).

C

Médicos Sin Fronteras (MSF) • Consejo Indio de Investigación Médica • Instituto de 
Investigación Médica, Kenia • Fundación Oswaldo Cruz, Brasil • Ministerio de Salud, 
Malasia • Instituto Pasteur, Francia • Organización Mundial de la Salud (OMS) Programa 
Especial de Investigación y Capacitación en Enfermedades Tropicales (TDR), observador 
permanente  

SOCIOS FUNDADORES DE DNDi



 Un sistema de innovación biomédica insostenible 

omo quedó evidenciado durante 

la fase de diseño de I+D del 

proceso del plan de negocios, 

hay un creciente reconocimiento 

y consenso de que el actual sistema de 

innovación biomédica ha fallado en la 

entrega de tecnologías de salud adecuadas 

y accesibles, especialmente para las 

personas más necesitadas. Las tendencias 

epidemiológicas ahora están cambiando, y 

los países de ingresos bajos y medianos 

(LMIC) están experimentando cada vez 

más la doble carga de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles. Para 

empeorar esta situación, las estimaciones 

muestran que para 2020 la mayoría de 

la población mundial que vive con menos 

de US$ 2 por día estará en las economías 

emergentes y no tendrá posibilidad de 

acceso a las innovaciones médicas si 

no se abordan los desafíos actuales en 

innovación y accesibilidad. Las cambiantes 

tendencias traen riesgos de enfermedades 

contagiosas, como la resistencia a los 

antimicrobianos, que amenaza la salud del 

mundo entero. 

Siguiendo el pico de la crisis del ébola, 

se propusieron iniciativas para tratar la 

necesidad de crear un fondo mundial y un 

mecanismo que debe alinear, en lugar de 

fragmentar, las prioridades, coordinación y 

financiamento para acelerar los esfuerzos 

de I+D en innovación y asegurar el acceso 

al tratamiento de modo equitativo de una 

amplia gama de enfermedades.

De todos modos, el actual sistema 

biomédico de innovación es insostenible 

para todos los países, independientemente 

del área de enfermedad de sus ingresos, 

debido a tres principales causas de 

necesidades no satisfechas:

•  Las prioridades de I+D no se originan 

en países de bajos y medianos ingresos 

y no priorizan las necesidades de los 

pacientes;

•  L a innovación biomédica no está 

relacionada con el acceso equitativo; 

•  L o s  i n c e n t i v o s  b a s a d o s  e n  l a s 

necesidades de mercado alineados con el 

sistema actual de propiedad no abordan 

adecuadamente la salud pública global de 

las personas de bajos recursos.

Dentro de este contexto, ha aumentado 

la necesidad de que organizaciones como 

DNDi estimulen la innovación de un modo 

que garantice el acceso equitativo, y 

continúen investigando nuevos caminos 

para el desarrollo de medicamentos, al 

mismo tiempo que defienden un cambio 

sistémico. Para responder mejor al 

cambiante escenario, DNDi ha modificado 

su declaración de misión para permitir a la 

organización:

•  Dar respuestas a las necesidades de las 

personas que sufren con enfermedades 

olvidadas, cuyo espectro va más allá de 

las enfermedades de transmisión más 

olvidadas; 

•  Adoptar un enfoque de cartera de I+D 

más dinámico, que permita modelos 

operacionales más flexibles, proactivos 

y diversificados; 

•  Continuar los esfuerzos para fortalecer la 

capacidad de investigación en los países 

endémicos; 

•  Promover la responsabilidad pública 

y un marco de I+D más empoderado 

y sostenible, que garantice tanto la 

innovación como el acceso equitativo del 

paciente a las tecnologías de salud. 

entes olvidados ha mejorado, 
ias 

• Seis tratamientos entregados 
Malaria: dos tratamientos de combinaciones de dosis fija 

(FDC): artesunato-amodiaquina (ASAQ FDC) y artesunato-

mefloquina (ASMQ FDC). 

Trypanosomiasis Humana Africana: terapia de combinación 

nifurtimox-eflornithina (NECT). 

Leishmaniasis Visceral en África: stibogluconato de sodio y 

terapia de combinación paromomycina (SSG&PM). 

Leishmaniasis Visceral en Asia: un grupo de terapias, entre 

las que se incluyen combinaciones de medicamentos con 

paramomycina y miltefosina, y amphotericina B liposomal. 

Enfermedad de Chagas: una dosificación pediátrica de 

benznidazol.

• Portafolio de más de 30 proyectos, entre ellos seis áreas 
de enfermedades.

• Quince entidades químicas completamente nuevas (NCEs) 
en el portafolio de I+D. 

• Más de 130 asociaciones institucionales, cuya mayoría 

se encuentra en los países endémicos. 

• Equipo de 150 personas, de los cuales más de la mitad 

se encuentra en países endémicos. Más de seiscientas 

personas trabajan con los proyectos de DNDi en 

organizaciones asociadas. 

• Más de 350 millones de euros recibidos a la fecha, tanto del 

sector público como privado. 

• Tres plataformas de ensayos clínicos específicas de 
enfermedades regionales y dos transferencias de tecnología.

LOGROS CLAVE HASTA LA FECHA (2003-2015)
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El foco de DNDi se mantiene, mientras que la 
organización se adapta a las necesidades en evolución

 Visión

Mejorar la calidad de vida y la salud de las 

personas que sufren con enfermedades 

olvidadas utilizando un modelo alternativo 

para desarrollar medicamentos para 

dichas enfermedades y asegurando el 

acceso equitativo a nuevas y relevantes 

herramientas de salud.

En este modelo sin fines de lucro, liderado 

por el sector público, colaboran una amplia 

gama de actores para crear conciencia 

acerca de la necesidad de investigación 

y desarrollo de medicamentos para 

las enfermedades olvidadas que no se 

enmarcan en el espectro del mercado de 

I+D. También generan responsabilidad 

pública y liderazgo para responder a las 

necesidades de estos pacientes.

 Misión

• Desarrollar nuevos medicamentos 

o  nuev as fór mul as de ac tuale s 

medicamentos para personas que sufren 
con enfermedades olvidadas. DNDi 

intenta superar las brechas existentes 

de investigación y desarrollo (I+D) de 

medicamentos esenciales para estas 

enfermedades, iniciando y coordinando 

proyectos de I+D en colaboración con la 

comunidad de investigadores, el sector 

público, la industria farmacéutica y otros 

socios relevantes.

• El foco primario de la DNDi ha sido el 

desarrollo de medicamentos para las 

enfermedades más olvidadas, como la 

trypanosomiasis humana africana (HAT, o 

enfermedad del sueño), la leishmaniasis 

visceral (kala-azar) y la enfermedad de 

Chagas, al tiempo que considera llevar 

a cabo proyectos de I+D para otros 
pacientes olvidados (ej. malaria, HIV 

pediátrico, filarias) y el desarrollo de 

diagnósticos y/o vacunas para tratar 

necesidades no satisfechas que otros 

no pueden o no quieren tratar.

• E n  s u  a f á n  p o r  a l c a n z a r  e s to s 

objetivos, DNDi posibilita a las redes 

de I+D desarrollos en colaboraciones 

globales. Aprovechando capacidades 

de soporte que existen en países donde 

las enfermedades son endémicas, DNDi 

contribuye a fortalecer capacidades de 
modo sostenible, incluyendo know-

how y transferencia de tecnología en el 

campo de I+D de medicamentos para 

enfermedades olvidadas.

• Para direccionar las necesidades de 

evolución de la salud pública y mantener 

el compromiso de DNDi de generar 

resultados de acuerdo con los objetivos 

del actual portafolio de enfermedades, 

se adoptó un abordaje de cartera 
dinámico. Esto le permite a DNDi incluir 

nuevas áreas de enfermedades con 

varios modelos operativos, mientras 

alcanza los objetivos trazados en relación 

con las enfermedades actuales de las 

enfermedades actuales. 
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Progresión ilustrativa del portafolio de enfermedades a través de un abordaje de I+D dinámico

Portafolio Progreso

Área de Enfermedades 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2023

Portafolio 
actual

Malaria

VIH pediátrico

HAT

Chagas

Filariasis

Leishmaniasis

Nuevas 
enfermedades

Hepatitis C

Micetoma

Enfermedades 
potenciales

Nuevas enfermedades 

(ilustrativo)

Portafolio completo

(múltiples proyectos 

en diferentes fases)

Incubadora completaDesarrollo Implementación Estrategia de la enfermedad



Un enfoque más dinámico para tratar las necesidades 
de los pacientes con enfermedades olvidadas

e desarrolló un enfoque de cartera 

más dinámico para que DNDi 

pudiera mantener su foco principal 

en las enfermedades más olvidadas, 

y a su vez tener una flexibilidad capaz de 

ampliar el espectro de enfermedades para 

dar respuesta a las actuales y futuras 

necesidades no satisfechas y/o urgentes 

de los pacientes. Implica un marco de 

toma de decisiones y evaluación detallada 

para la selección de nuevas oportunidades, 

así como el retiro paulatino de proyectos 

cuando se concluyen, como el reciente caso 

de malaria.

El proceso implica una fase de búsqueda 

de ideas, en la cual se exploran las 

necesidades de los pacientes y las 

oportunidades junto con los socios. Sigue 

con la traducción de las ideas, donde 

se realizan estudios de factibilidad y se 

validan las opciones que se presentarán al 

Directorio, y luego es revisado por el Comité 

Asesor Científico.

La fase final comprende la selección de un 

modelo, sobre el cual se define el proyecto 

y se prepara para su lanzamiento, en el 

caso de ser aprobado. En última instancia, 

las decisiones sobre el comienzo de 

nuevos proyectos siempre se basarán 

en las necesidades de los pacientes, 

oportunidades existentes de I+D, en la 

ausencia de otros actores en el área y en 

la habilidad de generar la participación de 

socios operacionales.

Como no todas las áreas de enfermedad 

requieren los mismos esfuerzos e inversión 

por parte de DNDi, se crearon varios 

modelos operativos para personalizar su 

participación y para permitir la respuesta 

a las necesidades de la salud global de I+D 

a medida que surgen.

Nuevos proyectos pueden requer ir 

una gran variedad de modelos para 

tratar necesidades no satisfechas, 

desde enfoques leves (como compartir 

conocimientos o ayuda con promoción) 

hasta enfoques más activos (incluyendo 

la construcción de  nuevas plataformas 

de recursos o actuar como incubadoras 

para una idea que puede ser externalizada 

después). Esto podría lograrse mediante 

la integración a la actual cartera, con 

definición de criterios de salida claros, un 

resultado ideal definido para compartir el 

conocimiento o un rol de asesoramiento. 

La resistencia antimicrobiana (AMR), por 

ejemplo, podría beneficiarse de un modelo 

de incubadora, ya que esto permitiría que 

un equipo separado desarrollara la idea y 

así preparara el lanzamiento de una nueva 

entidad sin fines de lucro.

Mediante c inco modelos de apoyo 

diferentes, DNDi puede lograr mayor 

impacto y basarse en su experiencia 

direccionada a las necesidades médicas 

no satisfechas, sin arriesgar áreas de foco 

ni agotar recursos (tanto humanos como 

financieros).

Búsqueda
de ideas

Traducción
de la idea

Selección
del modelo apropiado

Implementación 
de programas de enfermedades
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Incluso en el portafolio DNDi
(Full o Mini)

Cartera Full

Modelo

€100+ millones

~ €25 millones

Hasta €1 millón

Cartera Mini

Apoyo

Nivel de Decisión

Ejecutiva
Equipo

Directorio

Proveer Actividad
De Apoyo

Eliminar (for now)
Publicar trabajos/descubrimientos

Rango de modelos de apoyo

Compartiendo
Conocimiento Empuje Advocacy

Rol Leve

Compartir Perfil del 
Producto Meta (TPP), 
publicar trabajos 
actuales, promocionar 
información abierta 
Proveer información/
conocimiento

Coordinar con otros 
socios interesados 
(esfuerzos conjuntos)
Contribuir a establecer 
la agenda global

Proveer asistencia 
técnica / compartir 
experiências
Facilitar transferencia 
de conocimiento activa
Construir confianza 
y desarrollar nuevos 
relacionamientos

Modelo Local de 
Servicio 
potencialmente 
involucrando socios 
Invertir 
estratégicamente
Coordinar esfuerzos 
de fondos
Objetivo sea áreas de 
enfermedades o países

Preparar lanzamiento 
de nueva actividad
Desarrollar estrategia 
original
Entregar a Sócio

Ob
je
tiv
os

M
od
el
o

Rol Asesor Construir
Plataforma de Recursos Incubadora

Rol Activo

Investigación Desarrollo Implementación
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Un nuevo marco de toma de decisiones para un portafolio dinámico compuesto 
por diferentes modelos (regionales) de selección de nuevas oportunidades
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Influencia de las 
enfermedades 
olvidadas en el 
panorama de I+D

• DNDi promueve un destacado liderazgo 

político, la financiación sostenible, y 

políticas públicas racionales que apoyen 

las crecientes necesidades de I+D. 

• DNDi dará pasos concretos en el 

análisis, la experimentación, y la 

presentación de pruebas de sus 

modelos de innovación alternativos 

y abiertos, gestión proacceso de la 

propiedad intelectual y licenciamiento; 

la práctica de desvincular los precios 

de productos de los costos de I+D y la 

promoción de caminos de innovación 

regulatoria.

• Los esfuerzos de la política de advocacy 

global se centrarán en la creación de 

un fondo global y mecanismo para la 

importancia de innovaciones de salud 

pública a través de la unión de líderes 

de salud pública en países de bajos y 

medianos ingresos. 

Novedades

Actualidad

Investigación

Finalizado

Objetivo de DNDi a largo plazo: 16 a 18    
inversión total de 650 millones de euros    

2015
6 tratamientos disponibles

350  millones de euros 
recaudados

DNDi continuará invirtiendo en las enfermedades más olvidadas. Con el 
tiempo, se integrarán otras áreas de enfermedades y modelos de apoyo, 
los cuales podrán ser iniciados y liderados por las Oficinas Regionales. 

MICETOMA
Un enfoque pragmático de corta duración basado en oportunidades terapéuticas existentes: 

DNDi y asociados llevarán a cabo un ensayo clínico en pacientes con micetoma para probar 

el fosravuconazole, mejor medicina candidata según exámenes de laboratorio, para tratar 

con seguridad a los pacientes que sufren de micetoma.

VIRUS DE HEPATITIS C (VHC)
Para tratar las necesidades específicas de pacientes con VHC en países de bajos y medianos 

ingresos, el objetivo de DNDi es desarrollar una herramienta para la salud pública accesible, 

utilizando antivirales directos (DAA). DNDi se asocia con los gobiernos de Tailandia y Malasia 

y proveedores para desarrollar ensayos clínicos de nuevos DAA con la finalidad de sustentar 

pruebas científicas para la toma de decisiones en el área de la salud pública. Debido al 

cambiante entorno de VHC, DNDi también apoyará actividades relacionadas a esta área.

RESISTENCIA ANTIMICROBIANA (RAM)
En colaboración con la OMS y otros actores clave del área, DNDi puede incubar una fuerza 

de trabajo para asesorar una potencial nueva iniciativa global que dará respuesta a las 

necesidades no satisfechas en el campo de la I+D para la RAM, esperando que la iniciativa 

se independice al cabo de 18 meses.

MALARIA
Luego de desarrollar dos tratamientos contra la malaria, DNDi entregó los proyectos a Iniciativa 

Medicines for Malaria Venture (MMV) y concluyó sus actividades en relación con esta enfermedad.  

LEISHMANIASIS
Un tratamiento oral combinado, seguro, efectivo, de bajo costo y a corto plazo para 

la leishmaniasis visceral (LV), un nuevo tratamiento para la leishmaniasis cutánea post Kala-

azar (o leishmaniasis visceral) kala azar leishmaniasis dérmica, opciones de tratamiento para 

pacientes coinfectados con VIH/LV, un nuevo régimen de tratamiento de primera línea para LV 

en América Latina y un nuevo tratamiento para la leishmaniasis cutánea (LC).

ENFERMEDAD DE CHAGAS
Un tratamiento oral efectivo y seguro para las formas crónicas y agudas de Chagas, incluyendo 

nuevos regímenes de benznidazol y combinaciones, además de nuevos principios químicos que 

se espera que surjan del portafolio de investigación.

TRYPANOSOMIASIS HUMANA AFRICANA (HAT)
Un tratamiento oral, seguro y efectivo para ambas fases de la enfermedad, para el apoyo a los 

objetivos de eliminación de la enfermedad, y la finalización del proyecto.

FILARIASIS Y ENFERMEDADES AFINES
Un nuevo tratamiento para adultos y niños con filariasis linfática u oncocercosis: un 

microfilaricida (medicamento para eliminar larvas adultas) oral, de corta duración, con buena 

tolerancia, accesible y adaptado a climas tropicales.

VIH PEDIÁTRICO 
Dos nuevas fórmulas pediátricas cuatro en uno que contienen el inhibidor de proteasa lopinavir/

ritonavir (LPV/r) y dos inhibidores de transcriptasa inversa nucleótidos (NRTI: abacavir o 

zidovudina y lamivudina); un único refuerzo pediátrico (ritonavir) para niños coinfectados con 

VIH-TB; completar este proyecto o incluirlo en otros proyectos de medicamentos pediátricos.
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Desarrollar tratamientos 
para personas que 
sufren con enfermedades 
olvidadas

• Como ya fue definido en este nuevo plan de 

negocios, el objetivo principal de DNDi es 

desarrollar un total de 16 a 18 tratamientos 

hasta 2023 (incluyendo los seis desarrollados 

hasta septiembre de 2015).

• Expandiendo las redes de I+D construidas en la 

región, DNDi cumplirá este objetivo mientras 

experimenta varios modelos de implementación.

• Se desarrollarán tres nuevas entidades 

químicas (NEQ), incluyendo combinaciones 

con un NEQ, y el portafolio abarcará 

aproximadamente diez áreas de enfermedades 

durante un período de 20 años (2003-2023).

Fortalecer la capacidad 
de investigación
DNDi desarrolla redes de I+D al tiempo 

que aprovecha la capacidad de apoyo de 

los países de bajos y medianos ingresos:

• Manteniendo y construyendo plataformas 

de I+D (por ejemplo, transformando una 

plataforma en África en una plataforma 

de recursos sostenible para ensayos 

clínicos);

• Promoviendo iniciativas regionales 

(por ejemplo, programas de optimización 

de compuestos líderes en América Latina 

e India); 

• Facilitando el acceso de los pacientes a 

los tratamientos; 

• Capacitando para apoyar los esfuerzos 

de I+D en los países de enfermedades 

endémicas; y 

• Transfiriendo tecnología a los productores 

locales; 

Las oficinas regionales liderarán estos 

esfuerzos. 

    tratamientos desarrollados con una 
    hasta 2023

2023
16 a 18 tratamientos 2023

10  a 12 tratamientos 
adicionales desarrollados

Se necesitan 300 millones de euros 
de una inversión total 

de 650 millones de euros
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Estar cerca de los pacientes es 
fundamental para apoyar el trabajo en 
curso y atender las necesidades de los 
pacientes olvidados.
DNDi ha dado pasos concretos para invertir 

en la expansión y el desarrollo de las Oficinas 
Regionales, especialmente aquellas en las 

regiones endémicas. Para asegurar que sus 

actividades se lleven a cabo en proximidad con 

los pacientes para los cuales DNDi fue creada, 

las Oficinas Regionales crearán proyectos 

regionales de I+D, redes de excelencia, 

programas de fortalecimiento de capacidades, 

actividades de acceso y advocacy.

El crecimiento es controlado y estable y 
aumenta 50 millones de euros por año.
En los últimos ocho años, el presupuesto de 

DNDi casi fue triplicado y para alcanzar los 

objetivos establecidos por la organización, 

el crecimiento proyectado para el próximo 

período del plan de negocios se estabilizará, 

llegando aproximadamente al 30% en un 

período de nueve años. Asimismo, el enfoque 

de cartera dinámico llevará a un equilibrio 

entre la inversión en las áreas de enfermedad 

iniciales y los nuevos programas.

Por su pequeña estructura, los gastos 

generales permanecerán bajos, en 

aprox imadamente el  12 ,5%. Otr as 

misiones sociales, incluyendo advocacy y 

el fortalecimiento de las capacidades, se 

mantendrán estables en el 15%, y el 72,5% 

restante será para actividades de I+D.

Basada en el análisis de su modelo, DNDi 

estima que el costo de desarrollo oscilará 

entre los seis y los veinte millones de euros 

para un tratamiento mejorado, y entre 

treinta y cuarenta millones de euros para 

una nueva entidad química (NCE). 

De todos modos, la tasa de fracaso para 

el descubrimiento de medicamentos y 

desarrollo en el campo de enfermedades 

infecciosas y el inherente margen de error 

debería tenerse en cuenta, llevando el costo 

de un tratamiento mejorado a entre diez y 

cuarenta millones de euros y entre cien 

y ciento cincuenta millones de euros una 

NCE. Estas estimaciones no incluyen las 

contribuciones in-kind de muchos de los 

socios de DNDi.

L a v is ión de 202 3 se apoya en un 

presupuesto estimado de 440 millones 

de euros para el período 2015-2023, 

incluyendo 340 millones de euros asociados 

a la cartera actual de enfermedades y 

actividades (con “otra misión social”) 

y 100 millones de euros para nuevas 

oportunidades.

Treinta por ciento de las necesidades 
financieras ya aseguradas 
En el lanzamiento de este plan de negocios, 

en septiembre 2015, se han asegurado 

140 millones de euros de los 440 millones 

necesarios para desarrollar entre diez y 

doce tratamientos adicionales hasta 2023. 

DNDi busca continuar recaudando una 

mayoría de fondos irrestrictos o amplios 

según su por tafol io y mantener un 

equilibrio entre los recursos públicos y 

privados, donde ningún único donante 

contribuya con más de una cuarta parte 

del presupuesto total. Se espera que las 

economías emergentes y los mecanismos 

de financiación innovadores jueguen un 

rol fundamental en el escenario de los 

donantes.

Las personas detrás de nuestro trabajo
La mayor parte del crecimiento de recursos 

humanos se dará en las Oficinas Regionales 

(80% de personal nuevo), para llegar a 

una cantidad de más de 210 funcionarios 

(incluyendo los actuales 150) en 2023. La 

relación proporcional entre las personas de 

DNDi y las que trabajan en los proyectos 

de DNDi, en otras instituciones, se 

mantendrá estable en aproximadamente 

1:4. Construyendo su “modelo virtual”, 

DNDi continúa comprometida con sus roles 

de coordinación y facilitación con socios 

y aliados.

El trabajo de la organización solo es posible gracias a las personas apasionadas y motivadas con diversos orígenes, provenientes de 

sectores públicos, privados y no gubernamentales. Las personas y socios detrás del éxito de DNDi en el mundo personifican los valores 

de la organización en su enfoque basado en los pacientes, la mejor ciencia y calidad para los más olvidados, el compromiso de crear 

alianzas, pragmatismo y responsabilidad, y espíritu de emprendimiento e innovación.
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Otras Misiones Sociales: ~ €62 m
Enfermedades Actuales: ~ €278 m

Nuevas Enfermedades: ~ €100 m

Costos operativos divididos en tres categorías

Inversiones

Total: ~ €650 m

Recursos

A asegurar:
€293 m

asegurado:
€140 m

Gastos
2003-2014:
€217 m

Nuevos mecanismos
& Países emergentes
(Pub & privado)
~20-25%

Nuevos mecanismos
& Países emergentes
(Pub & privado)
~20-25%

Nuevas
inversiones
€433 m

2015-2023 2003-2014

Incluyendo 12,5% de costos operativos

Donantes 
Públicos
Tradicionales 
~35-40%

Donantes 
Privados
Tradicionales  
~35-40%

Un mapa organizacional para el crecimiento 

 El trabajo de DNDi solo es posible a través de sus alianzas 

Rua Santa Heloísa, 05 - Jardim Botânico - Rio de Janeiro, Brasil 

CEP: 22460-080 - TEL (55) 21- 2215-2941/ 2529-0400

www.dndial.org

Proyecciones incluyendo el portafolio dinámico
requerirán un presupuesto promedio anual 
de 48-50 millones de euros

Nuevo plan de negocios 2015-2023: 
440 millones de euros 
140 millones de euros ya asegurados (30 %)

PRESUPUESTOS PROYECTADOS 2015-2023
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