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Por qué proteína

La proteína desempeña un papel esencial en la nutrición humana, y su demanda
sigue creciendo a medida que las poblaciones se expanden y los ingresos
aumentan. El importante aumento en la demanda de proteína brinda a los países
en desarrollo la oportunidad de ofrecer alimentos más nutritivos y asequibles,
vitales para mejorar la calidad de vida y las economías.
La Iniciativa Mundial para el Uso de la Soya en la Salud Humana (World Initiative
for Soy in Human Health, WISHH) conecta el comercio y el crecimiento en los
mercados emergentes y en desarrollo a fin de suministrar proteína de soya
de alta calidad para la alimentación humana y animal. La industria de la soya
de EE. UU. proporciona un suministro constante y WISHH ofrece soluciones
personalizadas a los desafíos únicos del mercado para garantizar que las
empresas puedan seguir operando y creciendo a medida que la dinámica cambia
para satisfacer la demanda.

Quiénes somos

WISHH, un programa de la Asociación
Americana de Soya (American Soybean
Association), fue fundado por productores
de soya estadounidenses para abordar
la creciente demanda de proteína en el
mundo. Los productores de soya apoyan con
orgullo a los socios estratégicos de WISHH
que comparten el espíritu emprendedor y
la visión de la organización para que haya
más proteína disponible en las economías
en desarrollo y emergentes. Mediante la
colaboración con empresarios, gobiernos y
organizaciones no gubernamentales, WISHH
genera negocios sostenibles y sistemas de
mercado capaces de cumplir con el importante
papel de la proteína en la nutrición humana.

Creación de alianzas estratégicas
DESARROLLO DEL MERCADO
A LARGO PLAZO

WISHH establece alianzas estratégicas con empresas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales en
las economías en desarrollo y emergentes que reconocen el papel esencial que desempeña la proteína en la
nutrición humana. WISHH pone en contacto a empresarios y líderes de múltiples sectores con los productores
de soya estadounidenses a fin de crear sistemas de mercado con capacidad de recuperación en África, Asia y
América Central. Los sistemas creados en estas áreas permiten un acceso constante a proteína de alta calidad
a un precio asequible.
WISHH trabaja para establecer sistemas de mercado viables que permitan a los empresarios de los países en
desarrollo y emergentes no solo sostener sus negocios, sino también mejorar la seguridad alimentaria de su
región. WISHH incorpora soluciones personalizadas, diseñadas para ajustarse a las necesidades únicas de
los socios locales. Ya sea en el ámbito de los piensos para la ganadería, las aves de corral y los peces, o en
el ámbito de la alimentación humana, WISHH pone sobre la mesa sus conocimientos sobre los sistemas de
mercado y conecta a sus socios con los recursos de todo el mundo. WISHH desafía a sus socios a pensar en el
futuro desarrollando sistemas que puedan satisfacer necesidades específicas, que van desde la infraestructura y
la nutrición hasta las preferencias culturales y la demografía regional.

Soluciones personalizadas
En el comercio mundial abundan las economías de escala,
pero ¿qué sucede cuando un cliente no necesita un barco
lleno de materia prima? ¿O no existe la infraestructura para
llevar un producto al lugar correcto? WISHH trabaja junto con
sus socios para crear un enfoque de tamaño adecuado para
aquellos que quieren abastecerse de soya estadounidense.
El hecho de empezar con volúmenes pequeños, con
contenedores o incluso bolsas de soya, permite a los socios,
como los de Camboya, comprar soya estadounidense y que
se entregue según sus especificaciones.

Innovación
Establecimiento
mediante
de alianzas
la experiencia
sostenibles
en la industria

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Iniciar un nuevo camino puede ser estimulante, pero complejo. WISHH crea oportunidades para que los socios
estratégicos se conecten con la industria a su alrededor. WISHH no solo ofrece oportunidades de creación de
redes, sino también la transferencia de conocimientos esenciales para crear empresas de éxito. WISHH trabaja
con los clientes en sus estrategias de comercialización, ayudando a analizar las brechas en el sistema y luego
proporcionando las conexiones para ayudar a superarlas.
La ventaja de WISHH proviene de la versatilidad de la soya estadounidense y de un profundo conocimiento
de la producción avícola, pesquera y ganadera, desde la nutrición animal y la molienda de piensos hasta el
procesamiento y la comercialización de la carne. El enfoque de WISHH también se extiende a la producción
de alimentos de origen vegetal, con una red de expertos que abarca la asistencia técnica en el procesamiento y
la extracción de granos, el desarrollo de recetas, la nutrición,
los sistemas de servicio de alimentos y mucho más.

Las redes importan
Contar con socios comprometidos, fiables y estratégicos
es vital para los esfuerzos a largo plazo de WISHH. En
Ghana, WISHH trabajó con un socio durante muchos años
en el desarrollo de sus plantas procesadoras de soya
para productos de cereales enriquecidos con proteínas
y piensos para aves de corral. WISHH aportó un valor
agregado a la empresa mediante la transferencia de
conocimientos y la asistencia técnica en la extracción y
el procesamiento de alimentos.

Mejora de la seguridad alimentaria y
la nutrición
SEGURIDAD ALIMENTARIA
MUNDIAL

La visión de WISHH es crear nuevas oportunidades para poner más proteína a disposición de las
poblaciones en crecimiento de las economías emergentes. La alianza con aquellos que comparten ese
punto de vista la convierte en una realidad.
Junto con los socios estratégicos, WISHH construye negocios sostenibles y sistemas de mercado
capaces de satisfacer la creciente demanda de proteínas. Estos sistemas permiten el acceso
a alimentos para humanos y piensos para animales que son nutritivos y asequibles. La soya
estadounidense provee proteína de calidad y asequible de manera fiable en diversos mercados,
y WISHH trabaja con sus socios para innovar y brindar seguridad alimentaria.
El suministro fiable de proteína de soya estadounidense, junto con la asistencia técnica, los
conocimientos de la industria y las conexiones proporcionadas a través de las redes de WISHH, ayuda a
impulsar el crecimiento económico y a mejorar la seguridad alimentaria en los mercados emergentes en
los que opera WISHH.

Asequible, accesible, disponible
El enfoque de WISHH para la creación de
sistemas de mercado ha significado importantes
ganancias para los socios estratégicos en los
últimos 20 años. En América Central, WISHH
conectó con éxito empresas privadas y programas
nacionales de almuerzos escolares para ofrecer
alimentos nutritivos y asequibles. Esta alianza
mostró la versatilidad de la proteína de soya en
sus programas y demostró formas de usar la soya
para mejorar nutricionalmente las preferencias
dietéticas locales.

Dónde trabajamos

WISHH aporta el poder de las alianzas estratégicas
y nuestro exclusivo enfoque de sistemas de mercado
a las economías en desarrollo y emergentes de África,
Asia y América Central. Los líderes empresariales
locales, las organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales, así como las instituciones
académicas, se unen a nosotros en la creación de
una disponibilidad sostenible de alimentos nutritivos
y asequibles para humanos y de piensos para la
acuicultura, las aves de corral y el ganado.

Conéctese con WISHH para aprender más acerca de los servicios disponibles y
cómo crear una red dentro de nuestros sistemas de mercado. Para obtener más
información visite wishh.org.

