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Responda de manera concisa: 
 

1. ¿Cuáles son los objetivos a los que contribuye la ecoeficiencia?  
3 puntos. 

 

La ecoeficiencia se halla estrechamente ligada al desarrollo sostenible, ya que contribuye a optimizar tres objetivos: (i) 
Crecimiento económico; (ii) Equidad social; y (iii) Valor ecológico.  

 

2. Explique las dos razones fundamentales por las que se desarrolla la ecoeficiencia. De un ejemplo por 
cada razón.  
4 puntos. 
 

Las dos razones fundamentales son: (i) A los recursos renovables no se les está concediendo el tiempo necesario para que se 
renueven, de tal forma que estamos viviendo del “capital” del planeta más que de sus “intereses”, ejemplo el consumo de agua 
superficial y subterránea; (ii) Los sistemas para absorber y disponer de desechos y contaminantes están llegando al límite de su 
capacidad, ejemplo la utilización de emisarios submarinos y rellenos sanitarios. 

 

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

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. 

 

4 Explique dos de los cuatro problemas asociados a la nanotecnología. 
2 puntos. 
 

Los problemas asociados a la nanotecnología son: (i) El control de las tecnologías de nano escala lo tienen las corporaciones, 
esto significa grandes ventajas a las multinacionales en detrimento de los estados y la sociedad; (ii) Convergencia, esto significa 
que los bits, los átomos, las neuronas y los genes -acrónimo BANG- pueden interactuar generando una verdadera explosión 
tecnológica que puede salir de control; (iii) Nanobiotecnología y “plaga verde”, representa la preocupación de que los nuevos 
productos nanobiotecnológicos prevalecerán sobre los naturales produciendo la pérdida de la biodiversidad natural; y (iv) La 
incertidumbre científica en torno a la toxicidad de las nano partículas y el vacío regulatorio, las nanopartículas que se puedan 
liberar al ambiente representarán problemas de salud a las personas y el ambiente considerando esto como una nueva toxicidad. 

 

5 Mencione 3 elementos esenciales del ecodiseño a nivel del producto. 
3 puntos. 

 

Los elementos esenciales del ecodiseño son: (i) La reducción de los componentes y de materiales utilizados; (ii) La fácil 
identificación de los diferentes componentes para facilitar su posterior reciclaje; (iii) La utilización de materiales fáciles de limpiar, 
reparar y reutilizar; (iv) La eliminación de los materiales más tóxicos asociados al producto; (v) La ecoeficiencia en el uso de 
energía y recursos; y (vi) La aceptación y reutilización total o parcial del producto en la etapa final de su ciclo de vida por parte de 
la empresa. 

 

6 Explique en qué consiste la Mejor Técnica Disponible (MTD). 
3 puntos. 
 

La MTD consiste en la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que 
demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir, en principio, la base de los valores límite de emisión 
destinados a evitar o, cuando ello no sea practicable, reducir en general las emisiones y el impacto en el conjunto del medio 
ambiente.    .  

 

7 Mencione dos objeciones lógicas y racionales de la resistencia al cambio. 
2 puntos. 
 

Las objeciones lógicas y racionales que se presentan como resistencia al cambio son: (i) Tiempo requerido para adecuarse; (ii) 
Esfuerzo adicional para reaprender; (iii) Posibilidad de condiciones menos deseables, como por ejemplo, capacidad a menor nivel; 
(iv) Costos económicos del cambio; y (v) Factibilidad técnica del cambio puesta en duda 
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