
 

STEVEN PETERSEN ROJAS 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Profesión: Abogado, Máster en Medio Ambiente 
 
Teléfono: (593) 0967534822   / Correo: stevenpetersenr@gmail.com 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Institución: Apolo Abogados / Noviembre 2020 – Presente 

Socio y Líder del Departamento Ambiental 

▪ Asesoría legal y cumplimiento de normativa ambiental e hídrica. 

▪ Acompañamiento en procesos de participación ciudadana para la obtención de permisos 

ambientales. 

▪ Representación legal en procesos en sede administrativa y judicial en materia ambiental. 

▪ Obtención y gestión de permisos ambientales: registros, licencias, auditorías, permisos de 

aprovechamiento, licencias de exploración, entre otros. 

▪ Asesoramiento en obtención de incentivos ambientales (doble depreciación, punto verde, entre 

otros) 

▪ Desarrollo de estrategias de sostenibilidad empresarial en organizaciones (ASG). 

 

Institución: Ministerio del Ambiente y Agua 

Viceministro de Ambiente Marzo 2020 – Octubre 2020 

▪ Dirigir y supervisar las Subsecretarías de Patrimonio Natural, Cambio Climático y Calidad 

Ambiental, proyectos de inversión y entidades adscritas al Ministerio 

▪ Elaboración de propuestas de regulación ambiental y reforma de cuerpos normativos. 

▪ Dirigir la política pública ambiental para fortalecer la gestión de la entidad en materia ambiental 
en sectores extractivos.  

▪ Asesorar en el proceso de fusión entre Ministerio del Ambiente y Secretaría Nacional del Agua 

▪ Gestión de cooperación internacional para fortalecimiento institucional 

▪ Representante del ministerio ante el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible 

 

Subsecretario de Cambio Climático Septiembre 2019 – Marzo 2020 

▪ Dirigir y supervisar programas nacionales de adaptación y mitigación del Cambio Climático con 
fondos de cooperación internacional 

▪ Coordinar y consensuar criterios y posiciones nacionales en las negociaciones internacionales 
sobre Cambio Climático. 



▪ Jefe de delegación COP 25 

▪ Punto focal principal del  país  en  el  Green  Climate  Fund,  Euroclima+  y  demás  organismos 
internacionales. 

▪ Proponer y promover políticas nacionales para aumentar la resiliencia y reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en los sistemas sociales, económicos y ambientales frente a los 
impactos negativos del Cambio Climático. 

 

Institución: Consultora ¨Ecomental¨ / Enero 2017 - Septiembre 2019 

Cargo: Presidente / Consultor 

 

Funciones: 

▪ Asesoría legal ambiental y cumplimiento de normativa ambiental enfocada en industrias 
extractivas. 

▪ Auditorías legales ambientales. 

▪ Representación legal en procesos en sede administrativa y judicial en materia ambiental. 

▪ Obtención de permisos ambientales: registros, licencias, auditorías, entre otros. 

▪ Consultorías en desarrollo normativo. 

 

 

Institución: Asamblea Nacional del Ecuador / Febrero 2017 - Mayo 2017 

Cargo: Asesor de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales 

Funciones:  

▪ Análisis técnico-jurídico de reformas al Código Orgánico Ambiental.  

▪ Asesoría en la elaboración de la Ley Orgánica de Circunscripción Territorial Amazónica. 
Redacción del articulado concerniente a aspectos ambientales y organización de talleres de 
participación pública para obtención de insumos con miembros del sector público, sociedad civil 
y academia. 

▪ Evaluación de la Declaratoria de Interés Nacional del Parque Nacional Yasuní: Control de 
Actividades Hidrocarburíferas en los Bloques 31 y 43.  

 

 

Institución: Consultora Biopolis / Enero 2012  - Diciembre 2017 

Cargo: Consultor 

Funciones: 

 

▪ Asesoría legal ambiental: Asesoría en cumplimiento de normativa ambiental vigente. 

▪ Elaboración del “Anteproyecto de Ley de Acceso y Uso de Recursos Genéticos, Recursos 
Biológicos, Conocimientos Tradicionales Asociados y Expresiones culturales.” 

▪ Análisis de constitucionalidad del “Protocolo de Nagoya” relacionado al Convenio de Diversidad 
Biológica. 

▪ Desarrollo de Consultoría de ¨Identificación y Desarrollo de Mecanismos de Coordinación 
interinstitucional para la regulación del acceso y uso de recursos genéticos, recursos biológicos, 



conocimientos tradicionales asociados y expresiones culturales en el Ecuador.¨ 

▪ Asesor en la elaboración de propuesta de ¨Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y Decisión 
CAN 345 al capítulo referente a obtenciones vegetales.¨ 

▪ Asesor en la elaboración del “Diagnóstico de la propiedad intelectual en el Ecuador: Directrices 
para una estrategia nacional.” Documento técnico-jurídico (Consultoría para la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual) 

▪ Asesoría en implementación de ISO 14001 en empresas privadas (Auditor interno) 

▪ Asesor IEPI en Vigésima primera sesión del Comité Intergubernamental de la OMPI sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG). 
Ginebra. 

 

 

Institución: Velázquez y Velázques Abogados / Febrero 2012 – Diciembre 2017. 

Cargo: Abogado Externo 

Funciones: 

▪ Asesoría legal en materia de derecho ambiental, derecho constitucional y administrativo. 

▪ Asesoría en procesos arbitrales internacionales en materia ambiental. 

▪ Asesoría en procesos de reparación sustanciados en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

 

 

Institución: Procuraduría General del Estado / Febrero 2009 – Diciembre 2011 

Cargo: Asistente legal 

Funciones: 

▪ Asistir en la defensa judicial de distintas instituciones públicas en diferentes ramas del derecho: 
administrativa, constitucional y ambiental.  

▪ Investigación, recopilación y análisis de información legal. 

CONSULTORÍAS REALIZADAS 

Institución: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) / Agosto  2019 – Septiembre 
2019 

- Consultoría: Resolución CICC ¨Elaboración de Reglamento Interno del Comité 
Interinstitucional de Cambio Climático¨ 

 

 

Institución: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) / Mayo 2019 - Junio 2019 

- Consultoría: Acuerdo Ministerial ¨Proceso de Emisión de Cartas de No Objeción para Acceso a 
Financiamiento Climático ante el Fondo Verde del Clima¨ 

 

 

Institución: Euroclima+/ Octubre 2018 - Junio 2019 

- Consultoría: Elaboración de Acuerdo Ministerial: ¨Formulación, Seguimiento, Evaluación y 



Actualización de los Instrumentos de Gestión del Cambio Climático: Estrategia Nacional de 
Cambio Climático, Plan Nacional de Adaptación, Plan Nacional de Mitigación y Contribución 
Determinada a Nivel Nacional¨ 

- Proyecto Decreto Ejecutivo Contribución Determinada a Nivel Nacional 

 

 

Institución: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) / Octubre 2018 - Diciembre 
2018 

- Asesor en consultoría: ¨Marco de Incentivos Ambientales Económicos y no Económicos  ̈
capítulo del Reglamento del Código Orgánico del Ambiente 

 

 

Institución: Conservación Internacional (CI) / Marzo 2018 - Junio 2018 

- Consultoría: Redacción del capítulo referente a ¨Calidad Ambiental¨ (Regularización, 
Licenciamiento, Control y Seguimiento de la Calidad Ambiental) del Reglamento del Código 
Orgánico del Ambiente.  

 

 

Institución: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo / Diciembre 2017 - Marzo 2018 

- Consultoría: Redacción del capítulo referente a Fauna Urbana del Reglamento del Código 
Orgánico del Ambiente. 

EDUCACIÓN 
 

● Máster en Medio Ambiente (especialización en Políticas Públicas) 2014 – 2016 

             Universidad de Melbourne, Australia. 

● Abogado (especialización en Derecho Público) 2006 - 2012 

             Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. 

• Diplomado en Políticas Públicas. 2020 
Universidad Javeriana, Colombia. 

 

LOGROS 
 
Becario SENESCYT. Programa de Becas de Excelencia para estudios de postgrado en Australia. 
 

IDIOMAS 
 

▪ Español nativo. 

▪ Inglés avanzado. 
 

PUBLICACIONES 
 

▪ Identificación y Desarrollo de Mecanismos de Coordinación interinstitucional para la regulación 
del acceso y uso de recursos genéticos, recursos biológicos, conocimientos tradicionales 
asociados y expresiones culturales en el Ecuador. IEPI 2012. 




