La distribución de beneficios en la práctica:

Hersil
Hersil: Innovación, biodiversidad
y la distribución de beneficios
Hersil es uno de los principales laboratorios del
Perú,
reconocido
por
sus
productos
farmacéuticos y nutricionales de primera calidad,
así como por su compromiso con valores
sociales y ambientales. En el 2012, la División
de Productos Naturales de Hersil se convirtió en
miembro de la Unión para el BioComercio Ético
(UEBT) para así seguir avanzando estos valores
en el aprovisionamiento de ingredientes
naturales.

La distribución de beneficios en el
BioComercio Ético

Hersil ha ido aumentando su enfoque en los
productos
naturales,
utilizando
sus
competencias de investigación para valorizar la
biodiversidad peruana. Así, Hersil cuenta con
suplementos dietéticos y nutracéuticos que
utilizan ingredientes de la biodiversidad peruana
y que se venden en todo el mundo. Estos
productos naturales surgen de compuestos y
combinaciones innovadoras, cuya calidad,
seguridad y eficacia están respaldadas por
estudios científicos.

La distribución equitativa de beneficios provenientes de
la biodiversidad es la base del BioComercio Ético, que
busca fomentar los incentivos a nivel local para el uso
sostenible de la biodiversidad, así como el
reconocimiento adecuado de los aportes de los actores
locales. El Principio 3 del estándar de BioComercio
Ético aborda la distribución equitativa de beneficios,
tanto en actividades de aprovisionamiento como en la
investigación y el desarrollo basados en la
biodiversidad. «La Distribución de Beneficios en la
Practica» brinda ejemplos concretos sobre la forma en
que los miembros de la Unión para el BioComercio
Ético (UEBT) están trabajando para lograr la
distribución equitativa de beneficios en sus políticas y
prácticas relacionadas con ingredientes naturales.

Hacia un aprovisionamiento con respeto
Hersil se abastece de plantas como la maca (Lepedium meyenii), uña de gato (Uncaria tomentosa) y
chancapiedra (Phyllantus niruri) para sus suplementos dietéticos y nutracéuticos.
Sus proveedores, en la mayoría pequeñas empresas, se comprometen a
respetar ciertos parámetros sociales y ambientales. Por ejemplo, deben
adoptar medidas para el uso sostenible de la biodiversidad, así como
para el respeto de las prácticas tradicionales. Hersil también apoya
iniciativas sociales en las zonas de abastecimiento, tales como
proyectos para mejorar la educación y nutrición a nivel local.
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Compartiendo los beneficios de la
investigación y el desarrollo
Hersil ha sido uno de los pioneros en la distribución de
beneficios en el Perú. En su trabajo con productos
naturales, ha buscado valorizar la biodiversidad peruana
y distribuir, a través de acuerdos y colaboraciones, los
beneficios resultantes. Por ejemplo, Hersil trabaja desde
1997 con la Universidad Nacional Agraria La Molina
(UNALM) para promover la investigación y el desarrollo
basada en la biodiversidad. El proyecto ha generado un
alto nivel de innovación, así como patentes y productos,
cuyos beneficios se comparten en partes iguales entre las
instituciones y apoyan a cursos e investigaciones sobre
biodiversidad.
Hersil contribuye activamente a los debates encaminados
a la puesta en práctica de los requisitos internacionales,
regionales y nacionales sobre el acceso a los recursos
genéticos y conocimientos tradicionales y la distribución
equitativa de los beneficios resultantes. A través del
Instituto Peruano de Productos Naturales (IPPN), Hersil
también participa en iniciativas como la Comisión
Nacional contra la Biopiratería. En este contexto, Hersil
ha apoyado acciones para identificar y prevenir actos de
apropiación indebida y ha enfatizado el reconocimiento
del valor económico de la biodiversidad como un paso
fundamental hacia su uso sostenible.

Con miras al futuro
La División de Productos Naturales de Hersil,
como miembro de la UEBT, busca reforzar en
forma continua sus prácticas en materia de
distribución de beneficios. En sus actividades de
aprovisionamiento, Hersil está trabajando con los
proveedores para un mejor seguimiento de los
compromisos de sostenibilidad. Hersil también
recopilará información adicional sobre los precios
pagados a nivel del productor, con la posibilidad
de establecer ciertos parámetros para dichos
precios. En sus actividades de investigación y
desarrollo, las medidas que se están
considerando incluyen la revisión de tanto
acuerdos de colaboración como procedimientos
internos para asegurar el cumplimiento más
sistemático de principios como el consentimiento
informado previo y la contribución al uso
sostenible. Hersil también debe aún desarrollar
una política sobre el uso de patentes relacionadas
con la biodiversidad, sobre la base de los
Principios de la UEBT sobre Patentes
y Biodiversidad.
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Contacte a la Unión para el BioComercio Etico (UEBT)

La UEBT es una organización con sistema de membrecía, sin fines de lucro www.ethicalbiotrade.org.
Unión para el BioComercio Etico

Secretaría
Keizersgracht 158
1015 CX, Amsterdam, Netherlands
Teléfono: + 31 20 223 4567
info@ethicalbiotrade.org

Administración financiera
p/a CR Gestion et Fiduciaire SA
Rte des Jeunes 9
1227 Carouge, Switzerland
Teléfono : + 41 22 566 1585
info@ethicalbiotrade.org

Representación
en Brasil
Sao Paulo, Brazil

Teléfono: + 55 11 9431 1880
brazil@ethicalbiotrade.org
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