GEOPARK REAFIRMA ACTUACIÓN RESPONSABLE DURANTE LA
EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN PERÚ
Lima, Perú. 9 de julio de 2020 – Ante la falsa información que circula sobre el
incumplimiento de las medidas dispuestas por el Gobierno Peruano para la prevención del
COVID-19 por parte de GeoPark, la compañía operadora del Proyecto Morona en el Lote 64
ubicado en el distrito de Morona, Datem del Marañón (Loreto), se permite aclarar a la opinión
pública que:
•

GeoPark y Petroperu tienen el contrato de licencia del Lote 64 en la región de Loreto en
Perú desde 2014. En los seis años transcurridos desde entonces GeoPark, que es el
operador del Lote, no ha producido un solo barril de petróleo. Toda la actividad desarrollada
en ese período ha estado relacionada con la realización del Estudio de Impacto Ambiental
del Proyecto.

•

Más aún, el Lote 64 se encuentra en Fuerza Mayor desde junio de 2019 ante la indefinición
de las autoridades peruanas sobre el proceso de consulta previa para la actividad de
desbosque necesaria para llevar adelante el desarrollo del Proyecto.

•

Si bien el Lote 64 no ha estado nunca en operación desde que GeoPark firmó el contrato
de licencia, existe un campamento, llamado Campamento Morona, que sirve como base
para coordinar los contactos con las comunidades vecinas y en el que hay instalaciones y
equipos que incluyen un equipo de radiofonía con el que se ha mantenido contacto con los
miembros de las comunidades.

•

Desde el 15 de marzo, un día antes de que el Gobierno peruano ordenara una cuarentena
nacional debido a la amenaza del COVID-19, GeoPark formalmente interrumpió todo el
contacto físico entre sus empleados y las comunidades del área del Proyecto Morona.

•

Un grupo de siete empleados de GeoPark permaneció en el interior del Campamento
Morona, ejecutando únicamente labores de mantenimiento y seguridad dentro del
perímetro del Campamento.

•

Entre el 15 de marzo y el 22 de junio, las autoridades locales le dieron el permiso a dos
embarcaciones para hacer dos viajes expresos para entregar víveres y medicinas al
personal que se encontraba dentro del Campamento.

•

El 22 de junio, la Compañía tomó la decisión de suspender temporalmente las actividades
en el Campamento Morona y en acuerdo con Petroperú evacuó por vía aérea los siete
empleados que permanecían dentro de las instalaciones. Durante su permanencia en el
Campamento y antes de su regreso a sus hogares en varias ciudades de Perú, los
trabajadores fueron sometidos a pruebas para detectar COVID-19 que dieron resultado
negativo.

•

En cada instancia, todas las actividades de prevención y movimientos de GeoPark han sido
comunicados a las comunidades y autorizados por las autoridades. Todos los protocolos
de salud y seguridad ordenados por las autoridades han sido estrictamente cumplidos.

GeoPark es totalmente consciente y entiende sus responsabilidades hacia las comunidades
vecinas a sus operaciones en Perú. En cada país en el que opera, lo hace bajo contratos de
licencia que son firmados por los gobiernos nacionales y sometidos a estrictas normas y
regulaciones. Somos responsables frente a los gobiernos nacionales, regionales y municipales,
frente a nuestros empleados, a las comunidades que nos acogen, y frente a nuestros
inversores que demandan de nosotros que actuemos bajo los más elevados estándares
internacionales.

***
CONTACTO DE PRENSA
conexiones@geo-park.com
SOBRE GEOPARK
GeoPark es una compañía independiente líder en Latinoamérica en exploración, operación y
consolidación de hidrocarburos con plataformas y activos de crecimiento en Colombia, Perú,
Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. Bajo su misión “Crear Valor y Retribuir”, la compañía
impulsa programas de inversión social sostenibles y articulados con el Estado, autoridades
locales y comunidades, con el fin de propiciar cambios favorables en los entornos en los que
actúa. GeoPark cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).
SOBRE EL PROYECTO MORONA
Operado en forma conjunta por GeoPark y Petroperú, el Proyecto Morona está localizado en la
región peruana de Loreto. El proyecto representa un novedoso modelo de desarrollo petrolero
que privilegia la participación de las comunidades indígenas residentes en el área de influencia,
valorando e integrando sus opiniones en los planes de gestión social, ambiental y operacional.
En su etapa inicial el Proyecto Morona producirá 10,000 boepd, equivalente a una cuarta parte
de la producción actual de petróleo del Perú y generará importantes oportunidades de
desarrollo a nivel local, regional y nacional.

