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POR UNA EDUCACIÓN
DE CALIDAD
A través de nuestro programa “Becas Universitarias
Para Mujeres en Ciencias e Ingenierías” que está
alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) 4, 5, 8 y 17, aportamos al derecho al desarrollo y
la educación de jóvenes mujeres del área de influencia
de nuestras operaciones. 17 mujeres de Colombia,
Chile y Argentina se han beneficiado de este programa
desde sus inicios en 2014.
En marzo de 2022 abrimos la convocatoria para que
jóvenes de Casanare y Putumayo accedan a una de las
cuatro becas completas para estudiar carreras en
ciencias e ingenierías. Esta beca, además de cubrir el
100% de la matrícula, brinda apoyo psicosocial y ayuda
financiera.
¡Así aportamos al cierre de brechas en la educación
superior!
Conoce más

“CUÉNTAME”, DEBIDA DILIGENCIA
EN DDHH Y RECLAMACIONES
Cuéntame es el mecanismo reclamos a través del
cual gestionamos todas las peticiones, quejas y
reclamos (PQR) de nuestros grupos de interés desde
el 2014. Esta herramienta está acorde con los
Principios Rectores de Derechos Humanos y
Empresas y nos permite aportar a la debida diligencia
en DDHH y al compromiso con el respeto del derecho
a la información y participación de nuestros vecinos y
aliados. Durante el 1T2022 registramos 169 PQR, de
las cuales hemos cerrado el 62%; atendimos 359
personas en la oficina Cuéntame de Putumayo y 642
en Casanare; e implementamos el programa para
nuestras operaciones en Ecuador. Con el propósito de
fortalecer esta herramienta y asegurar que cumpla
los más altos estándares de desempeño empresarial,
la Fundación Ideas para la Paz (FIP) está adelantando
un proceso de evaluación de brechas en DDHH.
Esperamos compartir los resultados de este proceso
en siguientes ediciones.

MITIGACIÓN DEL
CAMBIO CLIMÁTICO
Vivimos nuestros valores SPEED, cuya sigla E nos
impulsa a trabajar con absoluto respeto por un
medioambiente sano, aportando al respeto por el
entorno natural de nuestros vecinos y la mitigación de
impactos del cambio climático.
En línea con el compromiso con la reducción de las
emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) de
nuestras operaciones, nos vinculamos al Programa
Carbono Neutralidad del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible en Colombia. A través de esta
iniciativa buscamos trabajar de forma articulada con
diferentes actores para contribuir a la estrategia de
neutralidad de carbono del Estado colombiano, en
consonancia con los Principios Rectores de Derechos
Humanos y Empresa, y aportar a los ODS 11 y 13.

FOMENTO DE ESPACIOS
PROTECTORES PARA NIÑOS Y NIÑAS
Respetamos el derecho a la educación de los niños y
niñas y aportamos al goce y protección del derecho al
desarrollo, libertad de expresión, vida digna y la
igualdad a través de la entrega de dotación para 39
Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en 9 municipios del
Putumayo. Gracias a un proyecto que ejecutamos bajo
la modalidad de Obras por Impuestos, de la mano del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), más
de 3,300 niños y niñas del Putumayo, de edades entre
los cero y cinco años de Putumayo tendrán mejores
entornos para su aprendizaje y desarrollo integral.

Conoce más

AVANZAMOS HACIA LA
IGUALDAD DE GÉNERO
En GeoPark estamos comprometidos con el respeto y la
promoción del derecho a la igualdad y los derechos de
las mujeres. En enero de 2022 fuimos incluidos en el
Índice de Igualdad de Género de Bloomberg que
analiza el avance de empresas listadas en la Bolsa de
Valores de Nueva York frente al respeto por la
diversidad y la contribución a la inclusión laboral. Ser
una de las únicas compañías latinoamericanas
independientes de petróleo y gas en este Índice,
además de ratificar nuestro compromiso, demuestra la
intención que tenemos de seguir mejorando para
aportar al cierre de brechas en el ámbito laboral.

Conoce más

LOS DERECHOS HUMANOS EN
NUESTRA CADENA DE VALOR
Exigimos a todas las empresas que forman parte de
nuestra cadena de valor adherirse a nuestro
Compromiso con los Derechos Humanos y desarrollar
políticas, procesos y protocolos a través de los cuales
puedan avanzar en la implementación de los
Principios Rectores de Derechos Humanos y
Empresas.
En el marco del respeto por los derechos laborales de
los empleados de nuestros contratistas, así como la
contribución al derecho al trabajo, desarrollo, salud y
vida digna de las comunidades vecinas en nuestra
operación en la cuenca de los Llanos de Colombia,
durante el primer trimestre de 2022 generamos 171
nuevas contrataciones para el bloque Llanos 34, de las
cuales el 98% fueron ocupadas por habitantes las
comunidades de Villanueva y Tauramena.

NUESTRA APUESTA DE
FORMACIÓN CONTINUA
Entre el 21 y 24 de marzo, nuestro director de
operaciones, Martín Terrado, la gerente Ambiental de
GeoPark, Fabiola Peña y nuestra especialista de
derechos humanos, María Calero, participaron en las
reuniones de la conferencia anual de IPIECA. Durante
estos días, nuestros líderes trabajaron con otras
empresas de petróleo y gas para identificar
oportunidades que nos permitan avanzar en la gestión
de la sostenibilidad, el respeto por los derechos
humanos, la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero y el aseguramiento de un
medioambiente sano, entre otros temas.

Conoce más

