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Contribución SPEED 
a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
Nuestra misión como Compañía es Crear Valor y Retribuir. Estamos 
convencidos de que es un imperativo contribuir decididamente 
a la transformación positiva de la vida de las personas que nos 
reconocen como sus vecinos: solo de esta manera tendremos éxito 
y estaremos listos para afrontar los desafíos que nos imponen las 
problemáticas ambientales y sociales. 

Nos articulamos con los gobiernos y organizaciones con el fin 
de llevar a cabo iniciativas para mejorar condiciones de vida 
y propiciar el desarrollo sostenible de los territorios. Bajo 
el enfoque de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planificamos nuestras inversiones buscando aportar 
a las necesidades de nuestras comunidades, a la generación de 
oportunidades y al cierre de brechas y desigualdades sociales.
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Prosperidad

Personas, Paz y Alianzas

SPEED

SPEED nos permite 
materializar el 
compromiso de GeoPark 
con la Naturaleza y los 
Vecinos, en línea con 
nuestra aspiración y 
decisión de continuar 
contribuyendo a las 
metas definidas por las 
Naciones Unidas en la
Agenda 2030, y que 
se resumen en los 17 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).
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Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible

En GeoPark reconocemos la importancia de promover 
la ejecución de proyectos productivos que fortalezcan 
las capacidades de nuestros Vecinos.

Teniendo en cuenta este interés, priorizamos iniciativas 
orientadas al impulso de emprendimientos rurales 
y proyectos agropecuarios como estrategias que 
permiten la generación de ingresos, la producción de 
alimentos, y el trabajo comunitario asociativo.
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 » En colaboración con 
el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del 
Cantón de Shushufindi en 
Ecuador, comunidades de 
la zona urbana y otras de 
las precooperativas Miss 
Ecuador, El Oro, La Pantera, 
Tahuantinsuyo, Río Doch 
1, 2, y la comunidad de 
Orahüeya desarrollamos 
proyectos orientados a 
la implementación de 
huertos agrícolas como una 
alternativa para garantizar 
la seguridad alimentaria 
de las familias del área de 
influencia del bloque Espejo. 

 » Apoyamos el 
establecimiento de 380 
huertas caseras urbanas 
para la siembra de 
verduras, impulsamos 
la sensibilización de 380 
niños, niñas, jóvenes y 
mujeres para el cuidado de 
huertas caseras urbanas, 
y promovimos hábitos 
alimenticios saludables 
entre nuestros Vecinos de 
Casanare (Colombia).

 » Apoyamos la reactivación 
económica rural con 
la asesoría y asistencia 
técnica especializada 
a proyectos de cría de 
aves de corral en las 
veredas Peneya, Zamora, 
El Quebradón y Bajo 
Mansoyá, en Putumayo 
(Colombia). 

231
familias

Con esta iniciativa 
logramos promover la 
seguridad alimentaria 
y beneficiamos a
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Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de todos a 
todas las edades 

GeoPark está comprometida con la salud y el bienestar 
de sus Vecinos. En 2020 nuestras principales acciones 
estuvieron enfocadas en la atención de los efectos 
del COVID-19 de manera articulada con los gobiernos 
territoriales y con nuestras comunidades. 



Reporte 
SPEED/
ESG 
2020

SISTEMA DE VALORES SPEED

155

 » Efectuamos aportes 
para dotaciones o 
adecuaciones de centros 
médicos ubicados en 
las áreas de operación 
buscando fortalecer la 
capacidad instalada en 
servicios de salud en 
Colombia, Argentina y 
Ecuador. 

 » En conjunto con la Alcaldía 
de Villanueva, en Casanare 
(Colombia), contribuimos 
a la construcción de las 
primeras sedes de la 
Cruz Roja y la Defensa 
Civil, fundamentales para 
el funcionamiento de los 
organismos de ayuda y 
socorro de la región. 

 » Entregamos más de 

 » En Tauramena, Casanare 
(Colombia) nos vinculamos, 
por quinto año consecutivo, 
a la Jornada de Lactancia 
Materna con la entrega de 
kits de aseo y elementos 
para recién nacidos. Así le 
aportamos al desarrollo 
de la estrategia para 
madres gestantes y 
lactantes.

Beneficiamos a cerca de

personas con la entrega 
de sillas de ruedas y 
acompañamiento en 
atención terapéutica.

200

14.500 
kits de bioseguridad y 
10.700 elementos de 
protección a centros 
de salud, hospitales 
y comunidades de 
Argentina, Colombia, 
Chile y Ecuador.

familias vecinas en 
los territorios donde 
operamos. 

12.000

 » En Colombia, Argentina 
y Ecuador entregamos 
paquetes de ayuda 
humanitaria que 
beneficiaron a

 » En Colombia, por 
cuarto año consecutivo, 
continuamos apoyando 
el Programa de Atención 
de Personas con 
Discapacidad, liderado 
por la Gobernación de 
Casanare. 

45.000
habitantes

Beneficiamos a

 » Durante la pandemia, las 
medidas de aislamiento y 
confinamiento generaron 
un impacto significativo 
en las comunidades, 
asociado a la disminución 
de ingresos y a la falta de 
empleabilidad.
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Garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos

Para GeoPark, la educación es un componente esencial en la 
superación de la pobreza y los logros del desarrollo sostenible. 
Creemos que nuestros Vecinos merecen oportunidades que les 
permitan transformar positivamente sus vidas, por eso apoyamos 
iniciativas enfocadas en impulsar el acceso a la educación como 
una alternativa para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

 » En Colombia entregamos  
la dotación de 
centros educativos en 
comunidades vecinas de 
los municipios de Puerto 
Asís, San Miguel y Valle 
del Guamuez (Putumayo), 
con el fin de garantizar la 
reactivación educativa en 
zonas rurales. 

319
habitantes

Beneficiamos a

Docentes y estudiantes de 
la provincia de Neuquén, 
Argentina, en alianza con 
el Ministerio de Educación 
de dicha provincia, 
sobre ciberseguridad y 
educación digital. 

 » Capacitamos virtualmente a

325
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 » Con el fin de mejorar la 
infraestructura educativa 
y la seguridad de los niños 
durante sus jornadas 
académicas, apoyamos el 
cerramiento perimetral 
de la Institución Educativa 
Nuestra Señora de los 
Dolores de Manare, 
ubicada en la vereda 
Santa Helena, municipio 
de Villanueva, Casanare 
(Colombia). beneficiando  
a 75 estudiantes.

 » Con el objetivo de 
promover y fortalecer la 
educación cultural y el 
desarrollo artístico de 
los jóvenes de Neuquén 
en Argentina, facilitamos 
el acceso a becas de la 
Asociación Filarmónica de 
los 7 Lagos. 

 » 550 estudiantes universitarios se beneficiaron del ciclo de capacitación y transferencia de 
conocimiento en prácticas y casos de éxito de GeoPark en la industria. Esta iniciativa la 
lideramos con el apoyo de la Sociedad de Ingenieros del Petróleo (SPE), la Universidad del 
Comahue en Neuquén y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires en Argentina, con el fin 
de fortalecer las competencias y conocimientos en el sector.

 » En Chile, en alianza  
con Sofofa, apoyamos  
la capacitación en el 
idioma inglés en la 
comuna San Gregorio, 
para ampliar las 
oportunidades educativas 
y profesionales de 
nuestros Vecinos.

 » En alianza con la Fundación 
Colombia Somos Todos 
James Rodríguez, 
más de 200 niños y 
jóvenes casanareños se 
capacitaron en liderazgo y 
ocupación sana del tiempo 
a través de la recreación y 
el deporte. 

 » Continuamos, por octavo 
año consecutivo en 
Colombia, liderando el 
Programa de Entrega 
de Kits Escolares a 
estudiantes. En 2020 
entregamos 

 » En el cantón de 
Shushufindi, Ecuador, 
entregamos 

1.300
600

kits con el fin de que 
nuestros niños y 
niñas cuenten con las 
herramientas necesarias 
para su formación.

kits escolares y 
de bioseguridad a 
niños y niñas de las 
precooperativas 
y comunidades 
vecinas. 
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Empoderar a las mujeres y 
promover la igualdad de género 
es fundamental para acelerar 
el desarrollo sostenible 

En GeoPark buscamos romper paradigmas y sesgos; por 
eso, promovemos las mejores prácticas para la diversidad, 
la inclusión y la equidad. En este sentido, contamos con una 
fuerza laboral diversa y tenemos entornos cada vez más 
equitativos, incluyentes y diversos. 

 » En 2013 creamos en GeoPark el Programa de Becas 
Universitarias para Mujeres en Ciencias e Ingenierías 
para ofrecer oportunidades de acceso a educación 
universitaria a jóvenes mujeres de las comunidades 
locales en los territorios donde operamos. 
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A través de este programa 
hemos ofrecido 

 » Actualmente lo desarrollamos en 
Argentina, Chile y Colombia, y su objetivo 
es ofrecer a las jóvenes estudiantes la 
posibilidad de formarse en carreras 
científicas, en las que las mujeres 
generalmente tienen una menor presencia. 
La beca cubre los gastos estudiantiles 
asociados a la carrera y brinda a las 
becarias una red de apoyo permanente 
para atender sus necesidades y garantizar 
su éxito académico. 

 » Avanzamos en la implementación del Sistema de 
Gestión de Igualdad de Género (SGIG) con miras 
a obtener la certificación del Sello Equipares. El 
SGIG está conformado por ocho dimensiones con 
sus respectivos planes, acciones, indicadores y 
mecanismos de aseguramiento: reclutamiento y 
selección, promoción y desarrollo, capacitación, 
remuneración y salario, conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral con corresponsabilidad, 
prevención del acoso sexual y laboral en el lugar de 
trabajo, ambiente laboral y salud, comunicación no 
sexista y lenguaje incluyente.

 » Este sistema es el resultado 
de la implementación de 
los requisitos establecidos 
por el programa Equipares, 
promovido por el Ministerio del 
Trabajo con el acompañamiento 
de la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer.

13 becas
cuatro de ellas en Casanare (Colombia), 
siete en Neuquén (Argentina) y dos en 
Punta Arenas (Chile). 

C R E A T I N G  V A L U E  A N D  G I V I N G  B A C K
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Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos
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En GeoPark estamos 
comprometidos con la 
promoción del acceso 
al agua potable y el 
saneamiento básico 
en las comunidades 
de nuestras áreas de 
influencia. 

 » Durante 2020 
implementamos acciones 
de tratamiento de 
efluentes residuales de 
perforación por medio de 
un proceso de ósmosis 
inversa que permite 
reusar el recurso hídrico 
en la preparación de 
lodos de perforación. 
Implementamos este 
proceso en la perforación 
de 17 pozos, lo que 
permitió la reutilización 
del 4% del total de agua 
fresca captada en las 
operaciones de Colombia.

 » En Villanueva, Casanare 
(Colombia), desarrollamos 
obras de mantenimiento 
y rehabilitación de los 
acueductos veredales 
de Caribayona y Puerto 
Miriam para mejorar las 
condiciones de acceso 
al agua a través de la 
infraestructura. 

 » En 2020 comenzamos la 
elaboración de estudios y 
diseños para la solución 
de acceso al agua de 
comunidades vecinas del 
área rural de Puerto Asís, 
Putumayo (Colombia), 
quienes, por su ubicación 
remota, afrontan serias 
dificultades para la 
obtención de este recurso 
vital. Con este proyecto se 
beneficiarán1.123
170Vecinos

Beneficiamos a

familias de las veredas 
Zamora, Chufiyá, Belén, 
Comandante y Buen 
Samaritano.
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Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos
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Reconociendo la importancia de impulsar el acceso a energías limpias a 
familias asentadas en zonas no interconectadas del territorio colombiano, 
en GeoPark nos articulamos con las alcaldías para desarrollar iniciativas 
que faciliten el acceso a la energía de las comunidades que carecen de este 
servicio básico.

 » En Colombia dotamos con sistemas 
de energía fotovoltaica a

viviendas, tres salones comunales 
y una escuela, favoreciendo con 
ello el acceso a energía de nuestros 
Vecinos del área rural de Puerto 
Asís, Putumayo.

460
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Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos.

En GeoPark apoyamos e impulsamos el fortalecimiento 
de los emprendimientos locales, y también aquellas 
actividades productivas propias de las regiones en 
las que operamos; de esta manera incentivamos la 
empleabilidad y la generación de ingresos, factores 
claves en la reactivación de las economías locales. 

 » Apoyamos a nuestros vecinos 
de Casanare (Colombia) con el 
desarrollo de iniciativas para 
impulsar proyectos ganaderos a 
partir del establecimiento de 107 
hectáreas de pastos mejorados 
para el levante de ganado. También 
impulsamos la comercialización de 
ganado a partir de la construcción 
de 11 corrales y fomentamos la 
ganadería a través de la instalación 
de 50 kilómetros de cerca.

 » Por medio del Proyecto 
Caña Panelera, apoyamos 
la conformación de 
la Asociación de 
Productores de Panela, la 
implementación de buenas 
prácticas en la producción 
de caña panelera y el uso 
de maquinaria.

 » En Casanare (Colombia) 
apoyamos la ejecución 
de iniciativas para 
la transformación 
de residuos de 
cosecha, una iniciativa 
productiva enfocada en 
la alimentación para 
bovinos y porcinos, para 
generar producción 
circular y fortalecer 
la asociatividad entre 
productores vecinos. 

360
22

80424
personas

familias productoras en 
Puerto Asís, Putumayo 
(Colombia)

Vecinos
empleos 
temporales

Beneficiamos a

Beneficiamos

Beneficiamos a
generamos
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 » En Colombia, en alianza con Comfacasanare contribuimos a que la mano de obra de Casanare 
acceda con igualdad y transparencia a las ofertas laborales que los contratistas publican en los 
distintos proyectos operacionales que son ejecutados en el bloque Llanos 34. Esta alianza ha 
permitido asesorar a 1.005 personas con el registro de sus hojas de vida y también a 2.385 
personas quienes las actualizaron. Asimismo, apoyamos otras actividades como la I Feria Virtual 
de Empleo y Empleabilidad “Trabajando en unidad para la reactivación de Casanare – La virtualidad 
como oportunidad”. 

 » A través de la ejecución de 
programas de capacitación 
y dotación de equipos a la 
Asociación de Trabajadores 
Metalúrgicos del municipio 
de Villanueva, Casanare 
(Colombia)  cerca de 
100 empleados locales 
obtuvieron sus certificaciones 
en competencias para 
la ejecución de trabajo 
de alturas y en espacios 
confinados. 

 » Con nuestro 
Programa de Gestoría 
Laboral realizamos 
acompañamiento y 
asesoría a más de 100 
empresas contratistas 
locales de los municipios 
vecinos de nuestras 
operaciones en Colombia. 
Logramos que todos los 
contratistas cumplieran 
con sus obligaciones 
legales y laborales para 
garantizarles a sus 
empleados el derecho al 
trabajo digno y decente. 

 » Durante 2020 
acompañamos a algunos 
de nuestros contratistas 
en la certificación del 
ICONTEC sobre Buenas 
Prácticas Laborales (BPL). 
Como resultado de este 
proceso, seis de nuestros 
contratistas de Colombia 
lograron certificarse, lo 
que les permitirá obtener 
una ventaja competitiva en 
procesos de contratación, 
aumentar sus rendimientos 
y aportar a la contratación 
responsable de la mano de 
obra local.

 » Apoyamos a 10 
empresas contratistas 
en el proceso de 
certificación de 
mejores prácticas y el 
cumplimiento estricto 
de los protocolos de 
bioseguridad para la 
prevención y atención del 
COVID-19, bajo el Sello 
Safeguard de Bureau 
Veritas en Colombia.
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Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación

Comprometidos con la transformación positiva de los 
territorios donde operamos, en GeoPark implementamos 
en 2020 iniciativas para la adecuación, mantenimiento y 
mejoramiento de vías internas en zonas rurales y remotas, 
para favorecer la conectividad con los centros urbanos y 
la comunicación con el resto del territorio, lo cual es una 
condición necesaria para dinamizar la economía rural y 
lograr sociedades prósperas y sostenibles.

 » Apoyamos el 
mejoramiento de la 
conectividad vial de las 
veredas Bajo Mansoyá, 
Zamora, Camelias, 
Monteverde, La Rosa, y 
vías rurales del municipio 
de Puerto Guzmán, 
Putumayo (Colombia).

 » Comenzamos el proceso 
de actualización de los 
estudios y diseños para 
la pavimentación de 16 
kilómetros del corredor  
El Quebradón-La Rosa,  
en Putumayo (Colombia). 

9.232 750
familias personas

Beneficiamos a

Con este proyecto 
esperamos 
beneficiar a
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 » Apoyamos el mantenimiento de 35 
kilómetros de vías terciarias de uso 
de comunidades vecinas del bloque 
Llanos 34 (Colombia) para promover 
infraestructuras sostenibles y de calidad. 

fundamentales para garantizar 
el acceso de las familias a sus 
viviendas en cualquier época del 
año. Beneficiamos de manera 
directa a cerca de 700 habitantes 
de comunidades vecinas en Puerto 
Asís, Putumayo (Colombia).

 » Realizamos el mejoramiento de 8 
kilómetros de vías internas de la 
comunidad Caribayona, en Casanare 
(Colombia). Esta iniciativa permitió 
mitigar el material particulado y 
mejorar las condiciones de seguridad 
vial en la zona. 

34.623

800

Este proyecto contribuye a la 
adecuada movilidad vial de 

usuarios por año

Beneficiamos a

familias

kilómetros de caminos 
rurales,

Promovimos la conectividad 
vial mediante el arreglo y 
mantenimiento de

18,4
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Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles

En GeoPark estamos convencidos de que la oportunidad de acceder 
a infraestructura es un catalizador del cambio. Por eso, apoyamos 
el desarrollo de infraestructura para familias y comunidades, que 
favorezca y proporcione condiciones y oportunidades. 

 » Apoyamos la mejora de las 
casetas comunales de las 
veredas La Alea, Kanakas, El 
Quebradón, Cocayá y Jerusalén, 
en Putumayo (Colombia) 
a través de la dotación de 
mobiliario. Por medio de 
esta iniciativa buscamos 
fortalecer el tejido social y la 
participación comunitaria. 

 » En Casanare (Colombia), 
en alianza con la Alcaldía 
de Tauramena y las juntas 
de acción comunal de 
Piñalito y Comuneros 
construimos la primera fase 
de un polideportivo. También 
apoyamos la adecuación de un 
parque a través de la dotación 
del espacio con bancas, 
balancines y una zona infantil 
para el disfrute del tiempo libre 
y el desarrollo de actividades 
recreativas y deportivas. 

7.000
335

Vecinos

familias
Beneficiamos a

Beneficiamos a
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 » En Putumayo (Colombia), 
apoyamos el mejoramiento 
de las unidades 
habitacionales de las 
veredas Kanakas, Zamora, 
El Quebradón, Sinaí II 
Baldío, Sinaí Achapos, 
Camelias, La Alea, Mansoyá 
1 y Bajo Mansoyá.

 » En Colombia, mediante alianza con la Financiera de Desarrollo Territorial 
(Findeter), avanzamos en la primera fase de un proceso de planificación 
territorial participativo que favorece las capacidades de sectores públicos y 
privados para el desarrollo territorial de Tauramena y Villanueva, en Casanare.

 » En alianza con las 
autoridades y Vecinos 
llevamos a cabo el 
fortalecimiento de 
organizaciones e 
instituciones municipales 
de Putumayo (Colombia) 
por medio de la 
entrega de elementos y 
materiales para mejorar 
la infraestructura locativa 
de las administraciones 
locales de los municipios 
de Puerto Asís, Puerto 
Guzmán y San Miguel. 

 » Implementamos 
programas para 
mejorar las condiciones 
de habitabilidad de 
viviendas aledañas 
a las operaciones en 
Putumayo (Colombia) 
para garantizar un mayor 
bienestar a las familias. 
A través de esta iniciativa 
mejoramos los espacios 
de descanso, recreación y 
alimentación, entre otros.

 » En alianza con la Corporación 
Minuto de Dios, mejoramos 
las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas 
de nuestros Vecinos en 
Tauramena y Villanueva, en 
Casanare (Colombia). En 
total, logramos una mejora 
en 1.464 metros cuadrados 
de área para 61 viviendas.

218

34

familias

familias

Beneficiamos a

Beneficiamos a
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Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos

En GeoPark continuamos con la ejecución de 
importantes iniciativas y el impulso a nuevos 
proyectos para lograr el propósito de mitigación 
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) y su adecuada gestión.

 » Comenzamos con el proceso de viabilidad socioambiental 
para la ejecución del proyecto de interconexión eléctrica 
al Sistema Interconectado Nacional de Colombia, cuya 
matriz de generación es la sexta más limpia del mundo, 
con una capacidad instalada mayoritariamente de fuentes 
renovables de energía. Esto nos permitirá disminuir el 
consumo de gas y diésel del bloque Llanos 34 y por ende 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
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 » Iniciamos el proceso de viabilidad 
ambiental para la construcción de una 
granja solar fotovoltaica en nuestro 
bloque Llanos 34 (Colombia). Esto nos 
ayudará a diversificar las fuentes de 
energía y reducir las emisiones de GEI.

 » Ejecutamos el proyecto de 
interconexión de los campos 
más importantes del bloque 
Llanos 34 (Colombia), a través 
de la red eléctrica de 

 » Con el fin de disminuir la emisión  
de GEI, en las operaciones de GeoPark 
en el bloque Llanos 34 (Colombia)
continuamos con la conversión de 
las calderas de generación de vapor 
utilizando gas natural como combustible, 
inicialmente alimentadas con crudo.

gracias a esto el campo 
Jacana se conectará al 
100% a la red eléctrica 
de este bloque (Centro de 
generación Tigana), lo que su 
vez nos permitirá disminuir 
el transporte de gas y las 
emisiones de GEI asociadas. 

34,5 kV 

 » Decidimos construir una 
estrategia corporativa 
de reducción de gases de 
efecto invernadero que nos 
permitirá establecer metas 
e iniciativas concretas, y 
definir una hoja de ruta en 
los activos de producción que 
operamos directamente.

 » Construimos y pusimos en 
operación la estación de bombeo 
y línea de flujo anexa en el 
campo Tigana del bloque Llanos 
34 (Colombia), conectándonos 
a la infraestructura regional 
para el transporte de crudo 
desde cualquier yacimiento del 
bloque Llanos 34. Esta medida 
permite reducir el transporte de 
hidrocarburos por carrotanque y 
sus emisiones de GEI asociadas. 
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Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, detener y revertir la 
degradación de las tierras, y frenar la 
pérdida de biodiversidad

En GeoPark estamos 
comprometidos con conservar y 
proteger la biodiversidad en las 
áreas donde operamos a través 
de la adopción e implementación 
de buenas prácticas en 
biodiversidad enfocadas hacia la 
protección del entorno natural.

 » En Colombia continuamos 
vinculados al Acuerdo Regional por 
la Biodiversidad y el Desarrollo 
del Putumayo – ANDI, Ministerio 
de Ambiente, Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), 
Instituto Sinchi e Instituto von 
Humboldt. Con esta alianza 
consolidamos sinergias entre los 
actores presentes en la región para 
realizar el monitoreo participativo 
y consolidar registros de la fauna y 
flora presente en la zona, además 
de dar continuidad al programa de 
promotores ambientales con énfasis 
en ecoturismo y aviturismo, lo cual 
contribuye a la protección de la 
biodiversidad.

 » En el marco del plan de inversión del  

de obligaciones ambientales 
establecidas en la licencia ambiental, 
firmamos e iniciamos en Colombia, un 
convenio con el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) para construir el primer 
centro regional para la recepción de 
información hidrometeorológica.

1%
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 » En cooperación con la 
Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Sur de la 
Amazonia (Corpoamazonia), 
apoyamos el cuidado y 
protección de especies en 
peligro de extinción que, 
actualmente, habitan en el 
Centro experimental Amazónico 
Parque Suruma, ubicado en 
Putumayo (Colombia).

 » Gracias al trabajo entre Amerisur, 
Gran Tierra Energy y el Instituto 
Alexander von Humboldt en 
Colombia, se finalizó un proyecto 
para el diseño e implementación 
de un plan de monitoreo de 
la biodiversidad en el área de 
influencia del bloque Platanillo, 
operado por Amerisur, y los 
bloques Rumiyaco, Venado y 
Burdine, operados por Gran 
Tierra Energy Colombia.

 » Formamos  

promotores ambientales comunitarios oriundos de veredas 
en el área rural del municipio de Puerto Asís en Putumayo 
(Colombia). Además, entre otras acciones de formación 
y capacitación los promotores ambientales participaron 
en el diplomado de observación y avistamiento de aves. 
Con esta iniciativa buscamos promover el turismo natural 
y la formación de multiplicadores en protección de la 
biodiversidad para la región. 

39 

15

 » En Putumayo (Colombia) donamos predios para la 
ampliación del Centro Experimental Amazónico, con 
el fin de impulsar la protección del capital natural, 
la conectividad andino-amazónica y el desarrollo 
de diagnósticos que permitan la implementación 
de actividades productivas que contribuyan al 
fortalecimiento y diversificación de la economía local 
de forma sostenible.

 » En Ecuador, con el apoyo y 
coordinación del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
de la Provincia de Sucumbíos, 
iniciamos la reforestación de

kilómetros de riveras y taludes 
de ríos y esteros con especies 
forestales nativas. También 
promovimos la recuperación, de 
forma estable, del cauce normal 
de ríos, y de los esteros y las 
áreas, en equilibrio dinámico 
con el desarrollo de actividades 
agrícolas existentes.



GeoPark

174

Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para un desarrollo sostenible, proveer 
acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas en todos los niveles

En GeoPark, uno de los propósitos de nuestro 
compromiso social es garantizar que nuestra presencia 
en la vida de nuestros Vecinos sea armónica, basada en 
la confianza, el diálogo continuo e informado, lo cual 
nos permite tener relaciones sólidas y de largo plazo.

 » Implementamos nuestro Sistema de 
Gestión Integrado del Entorno, que 
nos permite la articulación anticipada, 
oportuna y con una mirada integral y 
transversal de los asuntos sociales y 
ambientales, y de otros que puedan tener 
impacto en los Vecinos y la Naturaleza. 
De esta manera, identificamos y 
gestionamos preventivamente los 
impactos propios de nuestra actividad.  
 
También integramos las preocupaciones 
y expectativas de los vecinos en planes 
de gestión, procesos de información y 
participación ciudadana, y promovemos 
conjuntamente la definición de alianzas 
para el desarrollo de programas de 
beneficio social y comunitario.  
 
Mediante este sistema logramos 
mantener una licencia social genuina y de 
largo plazo, construir valor diferencial y 
materializar nuestra promesa de valor de 
la Buena Vecindad.

 » En nuestro programa Cuéntame 
registramos y gestionamos  
todas las Peticiones, Quejas y 
Reclamos (PQR) que presentan 
nuestros grupos de interés en 
los territorios donde operamos, 
incorporando el enfoque de los 
derechos humanos y la promesa 
de valor de ser reconocidos 
como el vecino y aliado preferido. 
Durante 2020, en Colombia 
recibimos y atendimos 512 PQR  
de manera ágil, cercana  
y oportuna, dando respuestas 
formales a los interesados. 

de PQR efectivamente

Logramos resolver el

92%
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 » En Colombia, con nuestra estrategia 
Juntos Sumamos buscamos promover 
espacios de diálogo y relacionamiento 
directo, ético y transparente con el 
empresariado y la mano de obra local 
participan las distintas áreas involucradas 
de la Compañía. Gracias a estas acciones 
logramos prevenir y anticiparnos a 
posibles situaciones de conflictividad 
social en las zonas donde operamos.

 » En el marco de nuestras iniciativas 
de diálogo y comunicación con las 
comunidades, cada año llevamos 
a cabo los Encuentros por la 
Transparencia con nuestros Vecinos, 
en los cuales presentamos la 
información de nuestras actividades 
operacionales en desarrollo, los 
nuevos proyectos y los resultados 
de la gestión socioambiental. 
Asimismo, aclaramos inquietudes 
y establecemos agendas conjuntas 
alrededor del desarrollo del 
territorio. 
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Fortalecer la Alianza Mundial  
para el Desarrollo Sostenible, 
movilizando e intercambiando 
conocimientos, capacidad técnica, 
tecnología y recursos

Con el interés de fortalecer la cooperación y de articular acciones 
que nos permitan aunar esfuerzos para alcanzar los propósitos del 
desarrollo sostenible, nos articulamos con aliados del ámbito nacional, 
regional y territorial, con quienes iniciamos o consolidamos alianzas 
para desarrollar proyectos, programas e iniciativas que impulsan el 
progreso social y contribuyen a conservar y preservar la naturaleza.

ARGENTINA
 » Asociación de Empresas 

Infotecnológicas Neuquino 
Patagónicas (INFOTECH), IBM 

 » Asociación Filarmónica de los 7 
Lagos, la Municipalidad de Plaza 
Huincul y el Hospital Regional

 » Cámara Argentina de Proveedores de 
la Industria Petro Energética (Capipe) 

 » Capítulo Estudiantil de la Sociedad 
de Ingenieros del Petróleo (SPE), 
Universidad del Comahue en 
Neuquén y el Instituto Tecnológico de 
Buenos Aires

 » Consejo Empresario Argentino para el 
Desarrollo Sostenible (CEADS) 

 » Membresías y participación activa 
en grupos de trabajo del Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas y del 
Consejo Empresario Argentino para el 
Desarrollo Sostenible

 » Ministerio de Educación de la 
provincia de Neuquén 

 » Universidad Tecnológica Nacional - 
Facultad Regional de Neuquén

 » Escuela Primaria Rural de Challacó 

CHILE
 » Asociación Gremial 

Industrial y Artesanal de 
Magallanes (AGIA)

 » Asociación de Ganaderos 
de Magallanes

 » Ejército chileno 
 » Escuela Punta Delgada
 » Universidad Alberto 

Hurtado y Seremi  
de Trabajo

 » Universidad de Magallanes
 » Universidad Técnica 

Federico Santa María  
(Programa de Becas)
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COLOMBIA
 » Alcaldía de Barranca de Upía, Meta
 » Alcaldía de Cabuyaro, Meta
 » Alcaldía de Puerto Asís, Putumayo
 » Alcaldía de Puerto Gaitán, Meta
 » Alcaldía de Puerto Guzmán, Putumayo
 » Alcaldía de Puerto López, Meta
 » Alcaldía de San Miguel, Putumayo
 » Alcaldía de Tauramena, Casanare
 » Alcaldía de Villanueva, Casanare
 » Asociación Colombiana del Petróleo (ACP)
 » Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (ANDI)
 » Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA) 
 » Banca de Desarrollo Territorial Findeter 
 » Caja de Compensación Familiar de Casanare 

(Comfacasanare)
 » Consejo Colombiano de Seguridad 
 » Corporación Autónoma Regional de la 

Orinoquia (Corporinoquia)
 » Corporación Minuto de Dios
 » Corporación para el Desarrollo Sostenible 

del Área de Manejo Especial La Macarena 
(Cormacarena)

 » Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Sur de la Amazonia (Corpoamazonia)

 » Fundación Colombia Somos Todos -  
James  Rodríguez

 » Fundación Ideas para la Paz (FIP) 
 » Fundación Nacional Batuta
 » Fundación Orinoquia Biodiversa (FOB)
 » Fundación para la Reconciliación
 » Fundación Solidaridad por Colombia
 » Gobernación de Casanare
 » Gobernación de Meta
 » Gobernación de Putumayo
 » Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF)
 » Instituto Colombiano de Normas Técnicas  

y Certificación (ICONTEC) 
 » Instituto de Hidrología, Meteorología  

y Estudios Ambientales (IDEAM) 
 » Instituto Sinchi
 » Instituto von Humboldt
 » Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
 » Ministerio de Educación Nacional
 » Ministerio del Trabajo
 » Presidencia de la República - Primera Dama 

de la República
 » Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
 » Sociedad de Ingenieros de Petróleo (SPE)

ECUADOR
 » Dirección de Ambiente Provincial de 

Sucumbíos
 » Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal (GAD) de Shushufindi
 » Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Sucumbíos
 » Ministerio de Educación – Dirección 

Distrital de Shushufindi
 » Ministerio de Inclusión Económica 

y Social
 » Ministerio de Salud Pública –

Dirección Distrital de Shushufindi
 » Ministerio de Trabajo – Red Socio 

Empleo
 » Sociedad de Ingenieros de Petróleo 

(SPE) 


