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Nuestros grupos 
de interés
(102-40, 102-42, 102-43, 102-44) 

En GeoPark nuestros grupos de interés son aquellos con quienes compartimos el 
territorio, quienes se relacionan con nosotros, de quienes aprendemos y con quienes 
construimos conjuntamente un futuro sostenible.

En el marco de nuestra gestión hemos priorizado seis grupos, según su 
importancia en nuestras operaciones y el nivel de los impactos socioambientales 
de nuestro negocio en el territorio. Estos grupos de interés priorizados son: 

COMUNIDAD  
Y VECINOS 

Son las personas, 
organizaciones y colectivos que 
agencian los intereses de la 
sociedad civil, quienes habitan 
los territorios donde operamos 
y con quienes establecemos 
relaciones de vecindad. 
Forman parte de este grupo 
de interés, pero no se limita 
a ellos, los representantes 
comunitarios, de organizaciones 
no gubernamentales, de 
comunidades indígenas, y, 
en general, la sociedad civil, 
líderes y lideresas sociales, 
agremiaciones y asociaciones 
productivas.

INVERSIONISTAS 

Son personas naturales o 
entidades jurídicas que invierten 
parte o todo su capital a la 
adquisición de acciones de la 
Compañía, las cuales les otorgan 
derechos políticos y económicos.
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PROVEEDORES  
Y CONTRATISTAS

Son personas naturales y jurídicas 
que, mediante una relación 
comercial, proveen de bienes y 
servicios a nuestra Compañía, 
incluyendo la fuerza de trabajo 
vinculada para estos servicios que 
permiten hacer realidad las metas 
de nuestro negocio. Consideramos 
relevantes a aquellos proveedores y 
contratistas con un impacto en los 
territorios, bien sean estos locales, 
regionales o nacionales, y prestamos 
especial atención a aquellos que 
puedan generar impactos sociales o 
ambientales.

GOBIERNO LOCAL  
Y NACIONAL

Son las instituciones, entidades 
y autoridades del nivel nacional y 
territorial con las que interactuamos, 
y que dirigen, controlan y administran 
el poder público. Consideramos dentro 
de este grupo de interés a la fuerza 
pública, las unidades administrativas 
especiales y a todos los organismos 
de control de los Estados.

ALIADOS

Entidades y organizaciones con 
las que articulamos esfuerzos 
y compartimos principios para 
trabajar de manera conjunta 
por el desarrollo de nuestras 
actividades, la construcción 
de valor y las posibilidades de 
contribuir al desarrollo sostenible 
de las comunidades y de sus 
territorios. Incluye, entre otros, 
organizaciones no gubernamentales, 
gremios, asociaciones, organismos 
de cooperación internacional 
y multilaterales con los que 
establecemos acuerdos o convenios.

EMPLEADOS

Equipo de mujeres y hombres que 
trabajan para generar valor a nuestra 
Compañía aplicando la excelencia 
en el descubrimiento, operación 
y consolidación en la industria de 
petróleo y gas. 
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