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LA FUNDACIÓN BAXTER INTERNATIONAL Y UNICEF USA ANUNCIAN UNA ALIANZA PARA 

MEJORAR LA SEGURIDAD DEL AGUA EN COLOMBIA  

El programa de tres años está diseñado para aumentar el acceso a agua, saneamiento e 

higiene seguros y equitativos para los niños, niñas y las comunidades vulnerables 
  

Bogotá , D.C. , 18 DE AGOSTO DEL 2021 – La Fundación Baxter International, el brazo 

filantrópico de Baxter International Inc. (NYSE: BAX), y UNICEF USA anunciaron hoy una alianza para 

mejorar el acceso al agua potable en La Guajira, Colombia.   Con un aporte de USD 1.5 millones, la 

Fundación Baxter está impulsando esta iniciativa de tres años destinada a garantizar que miles de 

niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades, se beneficien de los servicios básicos de agua, 

saneamiento e higiene (WASH) a través de una estrategia multifacética que se centra en la 

rehabilitación de sistemas de agua, la educación en higiene y saneamiento en colaboración con las 

comunidades. 

“Transformar vidas en las comunidades de las que hacemos parte es algo que vivimos día a 

día, y hoy se materializa para Colombia gracias al apoyo de la Fundación Baxter Internacional, con 

el cual, generaremos una diferencia significativa en miles de niños, niñas, adolescentes, y familias 

que podrán acceder a agua limpia y buenas prácticas de higiene en una región donde 

históricamente el acceso al agua ha sido un desafío importante”, dijo Óscar Javier Pérez, Gerente 

General Baxter Colombia y países del sur. 

El agua potable es fundamental para la buena salud, la nutrición, el bienestar, el 

saneamiento y la higiene, así como la prevención de enfermedades. De hecho, las enfermedades 

causadas por el agua no potable y el saneamiento deficiente se encuentran entre las principales 

causas de muerte de niños y niñas menores de cinco años en el mundo. Desafortunadamente, los 

datos más recientes muestran que dos mil millones de personas en todo el mundo1  carecen de 

acceso a agua potable en el hogar, 818 millones de niños y niñas carecen de agua y jabón en la 

escuela 2 y una cuarta parte de todas las instalaciones de atención médica en el mundo carecen de 

servicios básicos de agua.3  . El lavado de manos también ha demostrado ser una práctica que salva 

vidas en el contexto de COVID-19.  

En Colombia, según el Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y el 

Saneamiento de la OMS y UNICEF, el 40 por ciento de las áreas rurales tiene acceso a agua 
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administrada de manera segura4 y un 20 por ciento estimado de la población rural de La Guajira 

tiene acceso a fuentes de agua mejoradas, según el último informe del Gobierno Colombiano. 

“Estamos muy contentos de poder contar con el apoyo de Fundación Baxter y seguir 

trabajando en conjunto con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el Viceministerio de Agua y 

Saneamiento Básico de Colombia, las autoridades locales y comunidades para lograr que más 

familias  de La Guajira pueden tener acceso a agua segura y educación en higiene, factores 

indispensables para la sobrevivencia y el desarrollo sano de los niños, niñas y adolescentes” según 

Aida Oliver, Representante de UNICEF Colombia.  

Este proyecto tiene como objetivo asegurar que en tres años alrededor de 6.000 niños, 

niñas y adolescentes; 2.700 familias de comunidades de acogidas y migrantes de  zonas rurales 

más afectadas de La Guajira se beneficien del acceso a agua potable, saneamiento y prácticas 

clave de higiene. Se estima que habrá unos 10.000 participantes indirectos en esta intervención.   

El proyecto de la Fundación Baxter International y UNICEF ayudará a proporcionar acceso a 

agua potable mediante la rehabilitación de los sistemas de agua, la instalación de paneles solares, 

el control de la calidad del agua y la distribución de filtros de agua y kits de higiene a las familias. El 

proyecto también ayudará a mejorar las condiciones de saneamiento básico en estas comunidades 

para eliminar la defecación al aire libre, mediante el desarrollo de estrategias para mejorar prácticas 

claves de higiene, incluido el lavado de manos con jabón y el almacenamiento seguro de agua en el 

hogar, y apoyará el trabajo en curso del Gobierno Nacional y local para mejorar WASH en esta 

región. 

Con décadas de experiencia en la implementación de programas WASH en más de 100 

países y operaciones en Colombia durante más de 70 años, UNICEF se encuentra en una posición 

única para desarrollar e implementar esta iniciativa de colaboración. Baxter y la Fundación Baxter 

International también comparten una sólida historia de inversión en proyectos que apoyan el acceso 

al agua potable y mejoran el saneamiento en áreas con estrés hídrico donde la compañía tiene 

instalaciones. Además, Baxter Colombia está celebrando su 65º aniversario en el 2021 y está 

orgulloso de la ciudadanía de larga data de la compañía en la región. Con esta iniciativa, UNICEF, 

Baxter y la Fundación Baxter Internacional buscan avanzar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas (ONU ODS) 6: Agua Limpia y Saneamiento. 
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Sobre la Fundación Baxter International 

Todos los días, Baxter y la Fundación Baxter International se esfuerzan por marcar una diferencia significativa en las 
vidas de las personas que dependen de nuestros productos y en las comunidades donde nuestros empleados viven y trabajan. La 

Fundación ayuda a avanzar en la misión de Baxter de salvar y sostener vidas al asociarse con organizaciones de todo el mundo 

para aumentar el acceso a la atención médica para los desfavorecidos, desarrollar la próxima generación de innovadores que 

liderarán el camino en el avance de la atención médica y crear un impacto positivo y duradero en comunidades a nivel mundial.  

Para más información, por favor consulte nuestra página de Responsabilidad Corporativa. 

Baxter es una marca registrada de Baxter International Inc.  

 

Sobre Baxter Colombia 

Todos los días, millones de pacientes y cuidadores confían en el portafolio líder de productos de cuidados críticos, nutrición, 

renales, hospitalarios y quirúrgicos de Baxter. Durante 65 años, hemos estado operando en la intersección crítica donde las 

innovaciones que salvan y sostienen vidas se encuentran con los proveedores de atención médica que lo hacen posible. Con 

productos, tecnologías y terapias disponibles en más de 100 países, los colaboradores de Baxter en todo el mundo ahora están 

construyendo sobre la rica herencia de avances médicos de la compañía para avanzar en la próxima generación de innovaciones 

transformadoras de atención médica. Para obtener más información, visite www.baxter.com.co  y síganos en LinkedIn. 

 

So b re UNICEF 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) trabaja en más de 190 países y territorios para lograr un mundo más 

equitativo para todos los niños. UNICEF ha ayudado a salvar más vidas de niños que cualquier otra organización humanitaria,  

proporcionando atención médica e inmunizaciones, agua potable y saneamiento, nutrición, educación, alivio de emergencia y más . 

https://www.unicef.org/colombia/  

Twitter Facebook Instagram Youtube 

 

Co ntactos para los Medios  

Andrea Cataño, +57 (316) 473 6724 comunicaciones_colombia@baxter.com 

 

Carolina Plata, +57 (315) 8460504 cplata@unicef.org 

 

UNICEF no respalda a empresa, marca, producto o servicio alguno.  El trabajo de UNICEF se financia en su totalidad mediante el 

apoyo voluntario de millones de personas en todo el mundo y nuestros socios en el gobierno, la sociedad civil y el sector privado.  
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1 Progress on household drinking water, sanitation, and hygiene 2000-2020: five years into the SDGs. Geneva: World Health Organization 
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