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11 de mayo del 2017 

 

Marque con una (X) la opción verdadera: 
(1,0 punto cada pregunta). 
 

1. La ecoeficiencia contribuye a tres objetivos: 
Crecimiento económico, equidad social; y : 
( X ) Valor ecológico. 
(    ) Uso sostenible de recursos. 
(    ) Protección de la biodiversidad. 

2. La aceptación y reutilización total o parcial del 
producto en la etapa final de su ciclo de vida por 
parte de la empresa, es parte: 
(    ) De la mejor técnica disponible. 
(    ) De la producción más limpia. 
( X ) Del eco diseño a nivel de producto.  

3. La existencia de las MTD (mejor técnica 
disponible) sirve para establecer: 
(    ) Indicadores de ecoeficiencia. 
( X ) Límites de emisión permitidos. 

(    ) La modernización empresarial. 
4. Consumo y naturaleza de las materias primas 

(incluida el agua) utilizada en procedimientos de 
eficacia energética, es un elemento de: 
( X )  La MTD. 
(    )  La Ecoeficiencia. 
(    )  La Gestión Ambiental de Cuencas. 

5. Un elemento de la ecoeficiencia es: 
( X ) Aumentar la vida útil de productos. 

(    ) Hacer competitivo el precio de productos. 
(    ) Control de emisiones por uso de producto. 

6. El cambio de uso del suelo tiene impacto en: 
(    ) La plusvalía de los terrenos. 
( X ) El manejo de escorrentías. 

(    ) La impermeabilización de la superficie. 
7. La ecoeficiencia ha evolucionado, de ocuparse de 

hacer ahorros en el uso de recursos y prevenir la 
contaminación en industrias manufactureras, a: 
( X ) Ser la guía de innovación y competitividad. 

(    ) Ser la oportunidad segura para la gestión. 
(    ) Ser la base de la modernización empresarial. 

8. Reconocer y premiar la ecoeficiencia y la 
sostenibilidad como criterios de inversión, es una 
tarea de: 
(    ) Líderes de gobierno y servidores públicos. 
( X ) Analistas financieros e inversionistas. 

(    ) Líderes empresariales. 
9. La ecoeficiencia puede ser representada por el 

valor del producto o servicio entre: 
( X ) La influencia ambiental. 

(    ) El impacto social. 
(    ) El impacto económico. 

10. Que los sistemas para absorber y 
disponer de desechos y contaminantes 
están llegando al límite de su capacidad, 
es: 
( X) Una razón para la ecoeficiencia. 

(   ) Causa para la protección ambiental. 
(   ) Justificación para la bioseguridad. 

11. En instituciones públicas la ecoeficiencia 
contempla en sus planes:  
(    ) Línea base. 
(    ) Diagnóstico de oportunidades. 
( X ) Medidas de ecoeficiencia. 

 
Responda de manera concisa: 
(Utilice la cara posterior de la hoja). 
(3 puntos cada pregunta) 
 
 

12. Explique 4 medidas de ecoeficiencia 
adoptadas por la Institución Pública 
estudiada.  

 

Respuesta: Medidas específicas para cada grupo de 
trabajo. 
 

13. ¿En qué consiste el bono demográfico y 
cuál es el caso del Perú? 

 

Respuesta: Consiste en un periodo en el desarrollo de 
cada nación en el que la población económica activa 
no tiene cargas infantiles ni de adultos mayores. Sus 
ingresos son sólo para ellos no tienen hijos ni padres 
que mantener. El Bono demográfico en el Perú se inicia 
alrededor del 2015-2016 y se extiende hasta el 2040 
aproximadamente. Es la etapa en el que el país tiene 
las máximas probabilidades de ser país desarrollado. 

 

14. Indique por lo menos 3 enfoques de la 
gestión ambiental de cuencas. 

 

Respuesta: (i) La tierra y el agua son recursos finitos. 
Ambos sustentan los ecosistemas cuyos recursos son 
variables en el tiempo; (ii) En la cuenca el equilibrio 
ecológico asegura la seguridad y sanidad de las 
poblaciones asentadas; y (iii) La gestión ambiental de 
cuencas maneja la regulación del ciclo hidrológico.  
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