GeoPark capacita a sus vecinos más pequeños en seguridad vial
•

Durante dos meses, GeoPark llegó a las instituciones educativas de los municipios de
Tauramena y Villanueva para capacitar a más de 500 niños, niñas y jóvenes en seguridad vial
para que su convivencia en el espacio público sea libre de riesgos.

Bogotá, 24 de octubre de 2018 – Cumpliendo su propósito de CREAR VALOR Y RETRIBUIR GeoPark
llegó a 9 instituciones educativas de los municipios de Tauramena y Villanueva, con el programa “Yo le
Apuesto a la Seguridad Vial”. Niños, Niñas y jóvenes entre los 6 y los 18 años conocieron -a través de
prácticas lúdicas- sobre la importancia de tener comportamientos seguros en las vías.
El propósito de este programa -que se ha desarrollado durante tres años consecutivos- es proteger a
los niños, niñas y jóvenes de posibles accidentes de tráfico, a través de un aprendizaje entretenido para
que conozcan las maneras de transitar de manera segura por las vías ya sea como peatones, pasajeros,
motociclistas e incluso, como conductores de vehículos.
Durante la clausura del programa que se llevó a cabo el día de hoy en la institución educativa el CRIEET
de Tauramena, el gerente de HS de GeoPark, Carlos Gómez, señaló “en GeoPark, estamos seguros de
que los niños y niñas son los futuros líderes de cambio en la sociedad. su aprendizaje y concientización
sobre prácticas seguras en las vías les permitirá fomentar principios de autocuidado y conductas
responsables en sus familias”.
El programa que en este año tuvo una duración de dos meses, logró capacitar a 596 niños escolares en
prácticas seguras como la importancia del uso del cinturón de seguridad, los límites de velocidad y
principios motrices, entre otras. Con el ánimo de reforzar estas prácticas en el día a día de los menores,
el programa también capacitó a 24 docentes para que haya una recordación constante de las buenas
prácticas en las vías.
La metodología del programa se fundamenta en el plan “SABER MOVERSE” del Ministerio de
Educación, que contempla conceptos de autocuidado, prevención, y responsabilidad social, factores
clave para que los menores sean protagonistas de los cambios positivos y significativos en sus entornos.
“Crear valor y retribuir” en el cuidado de los niños y niñas vecinos de las áreas de operación en el
departamento de Casanare, es un compromiso de GeoPark con el futuro de nuestra sociedad y el logro
de Objetivos de Desarrollo Sostenible liderados por las Naciones Unidas para el Desarrollo, que
pretende para el año 2030, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes
de tráfico en el mundo.

***
ACERCA DE GEOPARK
GeoPark es una compañía independiente líder en Latinoamérica en exploración, operación y consolidación de petróleo y gas con activos y
plataformas de crecimiento en Colombia, Perú, Argentina, Brasil y Chile. Es el primer productor privado de petróleo y gas en Chile, y cotiza en
la Bolsa de Valores de Nueva York. En el país inicia sus actividades como Operador en el año 2012, en 4 bloques ubicados en el departamento

de Casanare, en los municipios de Paz de Ariporo, Pore, Tauramena y Villanueva. GeoPark Colombia opera en las cuencas de los Llanos y
Magdalena, es operador directo de los bloques La Cuerva, Llanos 34, Yamú, y VIM-3; además, tenemos participación en los bloques Llanos
32, Llanos 17, Abanico y Jagüeyes; a la fecha, es el tercer operador de petróleo del país.
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