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13 de octubre del 2018 

 

Marque con una (X) la opción verdadera: 

(1,0 punto cada pregunta). 
 

1. La ecoeficiencia contribuye a tres objetivos: valor 
ecológico, equidad social; y : 
( x ) Crecimiento económico. 

(    ) Desarrollo sostenible. 
(    ) Protección de la biodiversidad. 

2. La utilización de materiales fáciles de limpiar, 
reparar y reutilizar, es parte: 
( x ) Del eco diseño a nivel de producto. 

(    ) De la producción más limpia. 
(    ) De la mejor técnica disponible. 

3. La “mejor técnica disponible” sirve para: 
(    ) Desarrollar indicadores de ecoeficiencia. 
( x ) Establecer límites de emisión permitidos. 

(    ) La innovación empresarial. 
4. Un elemento de la ecoeficiencia es: 

(    ) Fomentar las 3Rs. 
(    ) Hacer competitivo el precio de productos. 
( x ) Reducir la dispersión de residuos. 

5. Impacta negativamente al manejo de escorrentía: 
(    ) La plusvalía de los terrenos. 
( x ) El cambio de uso del suelo 

(    ) La permeabilización de la superficie. 
6. “La eficiencia con la cual se usan los recursos 

ecológicos para satisfacer las necesidades 
humanas”, es un concepto de ecoeficiencia de: 
(    ) La WBCSD  
( x ) La OCDE 

(    ) La EEA 
7. La ecoeficiencia puede ser representada por el 

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

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

8. Que los sistemas para absorber y disponer de 
desechos y contaminantes están llegando al 
límite de su capacidad, es una razón para: 
( x) El desarrollo de la ecoeficiencia. 

(   ) La protección ambiental. 
(   ) La protección de la biodiversidad. 

9. En instituciones públicas la etapa 2 de la 
ecoeficiencia contempla:  
(    ) Línea base ambiental. 
(    ) Ahorro de agua y energía. 
( x ) Planes de ecoeficiencia institucional. 

 
 
 
 

10. La forma más disponible del recurso 
hídrico, es:  
( x )  La escorrentía. 
(    )  El agua virtual. 
(    )  El agua subterránea. 

11. El agua necesaria para asimilar 
contaminantes y desechos de agua, se 
conoce como: 
(    )  Agua azul   
(    )  Agua verde   
( x )  Agua  Gris 
 

Responda de manera concisa: 

(Utilice la cara posterior de la hoja). 
(3 puntos cada pregunta) 
 

12. Indique la importancia de la MTD en 
ecoeficiencia.  
La MTD es importante porque es la manera más 
respetuosa ambientalmente que se conoce para 
llevar a cabo una actividad, y porque además 
sirve para establecer límites de emisiones y de 
impacto en el conjunto del ambiente.  

 

13. ¿En qué consiste el bono demográfico y 
cuál es el caso del Perú? 
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 2015-16 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 respecto a la ecoeficiencia del 
agua, por lo menos 3 enfoques de la 
gestión ambiental de cuencas. 
(1) La tierra y el agua son recursos finitos. 
(2) La gestión ambiental de cuencas maneja la 
regulación del ciclo hidrológico a través de los 
humedales y la escorrentía. 
(3) En la cuenca el equilibrio ecológico asegura la 
seguridad y sanidad de las poblaciones 
asentadas. 
(4) El desarrollo de la cuenca determina plusvalía 
con interdependencia. 
(5) La gestión ambiental de la cuenca se sustenta 
en una visión compartida y un accionar 
corporativo de los tres niveles de gobierno. 
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