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EVALUACIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO 

 

Nombres y apellidos:_______________________________________________    
  
 
CAc-2013-108.- Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la 
ESPOL. 

COMPROMISO DE HONOR 
 
Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite 
la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar.      
Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior. 

 
 

_________________________________________ 
Firma de Compromiso del Estudiante 

 
 
 

 

 

 

SELECCIONE LA RESPUESTA CORRECTA:  (1 PUNTO CADA PREGUNTA) 

1. Sobre el concepto de desarrollo, podemos decir que: 

a) No puede definirse de manera atemporal. 

b) Cada sociedad y cada época tienen su propia formulación de qué es el desarrollo. 

c) Se relaciona con la idea de futuro que se presenta como meta para el colectivo humano. 

d) Todas las anteriores. 

 

2. El concepto desarrollo sostenible fue empleado por primera vez en: 

a) El libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson. 

b) El informe Nuestro futuro común o informe Bruntdland. 

c) El informe Stern.  

d) Las etapas del crecimiento económico. 

 

3. Seleccione la afirmación falsa: 

a) El protocolo de Kyoto fue ratificado por Estados Unidos, Canadá y Rusia. 

b) El informe Stern fue elaborado por un economista y no por un experto en climatología. 

c) La hipótesis Gaia considera que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. 

d) La primera cumbre de la Tierra se realizó en Estocolmo en 1972. 

 

4. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 

a) Está compuesta por 8 objetivos. 

b) Está compuesta por 10 artículos. 

c) Comprende 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. 

d) Es obligatoria para los países desarrollados. 

 

5. Según el Banco Mundial, un país en desarrollo es: 

a) Uno donde la mayoría de las personas vive con mucho menos dinero y servicios públicos básicos 

en comparación con la población de las naciones altamente industrializadas. 

b) Aquel que cubre las necesidades básicas de toda la población. 

c) En donde no hay pobreza, ni conflictos sociales o políticos. 

d) Un país que cumple los objetivos de desarrollo sostenible. 

 

USTED TIENE 120 MINUTOS PARA RESPONDER EL SIGUIENTE EXAMEN. LEA DETENIDAMENTE LAS 

INSTRUCCIONES ANTES DE CONTESTAR. NO SE ACEPTARÁN RESPUESTAS CON LÁPIZ NI DOS 

RESPUESTAS MARCADAS EN UNA MISMA PREGUNTA. 
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6. Las teorías económicas del desarrollo se clasifican en: 

a) Centro y periferia.  

b) Etapa tradicional, de la transición, de despegue económico, madurez y consumo a gran escala. 

c) Enfoque desarrollista, Enfoque de la dependencia, Ajuste estructural y Consenso de Washington. 

d) Estructuralista dependista convencional y estructuralista dependista marxista 

COMPLETE LAS SIGUIENTE AFIRMACIONES:  (1 PUNTO CADA RESPUESTA)  

7. La Cumbre mundial de Turismo Sostenible de 1995, se realizó en: a) ______________.  

8. Los documentos considerados el marco referencial para el Turismo Sostenible son: a)____________ 

b)____________________ c)________________________ y d)___________________________ 

9. El código de ética del turismo está conformado por: a)_____________________________ 

10. La Cumbre mundial de Turismo Sostenible de 2015, se realizó en: a) ______________         .  

11. El desarrollo sostenible consiste en a)________________ las necesidades de 

b)______________actuales sin c)_________________ la capacidad de las generaciones 

d)_____________ para satisfacer sus e)______________ necesidades. 

12. La Agenda 2030 comprende a)___________ objetivos del desarrollo sostenible. 

13.  El Turismo Sostenible es aquel que tiene plenamente en cuenta las  repercusiones a)____________ , 

y b)___________ ; c)_____________, d)___________ y e)___________ para satisfacer las 

necesidades de f)______________, g)________________, h)____________ y de las 

i)_______________. 

 

RESPONDA VERDADERO (V) O FALSO (F) SEGÚN CORRESPONDA: 

14. El turismo sustentable, mejora la autoestima de la población local y la revalorización de su entorno y 

sus características culturales. (1 pts.) 

V (  )    F (  ) 

 

15. Los Objetivos del Desarrollo Sustentable o Agenda 2030 para el desarrollo es un plan de acción en 

favor de las personas, el planeta y la prosperidad. (1 pts.) 

V (  )    F (  ) 

 

16. El turismo sustentable oferta actividades que pueden ser disfrutadas tanto por la comunidad local como 

por los turistas. (1 pts.)     

 
V (  )    F (  ) 

17. El turismo comunitario es la relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva 

intercultural en el desarrollo de viajes organizados. (1 pts.)      

V (  )    F (  ) 

 

18. El término centro y periferia, hacen referencia a los países desarrollados y a los países en vías de 

desarrollo respectivamente. (1 pts.) 

V (  )    F (  ) 

 

19. Las Etapas del Crecimiento Económico es una obra de Raúl Prebistch. (1 pts.) 

V (  )    F (  ) 
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20. El turismo sostenible es única y principalmente para mochileros. (1 pts.) 

V (  )    F (  ) 

21. RELACIONE CORRECTAMENTE SEGÚN CORRESPONDA (1 PTS): 

a) Incidencia del sector público en el turismo comunitario 

b) Estructura de la Oferta turística del turismo comunitario 

c) Gestores específicos del turismo comunitario 

    

1) Atractivos, Alojamiento Turístico, Restauración, Operación y Logística Turística, Transportación 

Turística, Actividades complementarias 

2) Centros de turismo comunitario, Operadores de turismo comunitario 

3) Superestructura, infraestructura   

 

Opciones: 

a) a1, b2, c3 

b) a3, b1, c2 

c) a2, b3, c1 

22. Complete el concepto de desarrollo sustentable (3 pts.) 

El desarrollo sustentable es aquel que _____________ las necesidades de las generaciones 

_____________ sin comprometer la capacidad de las generaciones ________________ de 

satisfacer sus propias necesidades. 

 

 
23. Complete el concepto de turismo sustentable (7 pts.) 

El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, ______________, 

_______________ y ____________ para satisfacer las necesidades de los ________________, de 

la _______________, del _____________ y de las ________________________”. 

 
24. Explique que es bandera azul y destino azul. (2 pts.) 
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25. Responda verdadero (V) o falso (F) según corresponda (5 pts.) 

1. Primavera Silenciosa, de Rachel Carson narra datos reales ocurridos en una localidad de 

Estados Unidos          (   ) 

2. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se cumplieron en su totalidad en el 2015   (   ) 

3. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible está conformada por 17 objetivos   (   ) 

4. El turismo sostenible oferta actividades que pueden ser disfrutadas tanto por la comunidad 

local como por los turistas        (   ) 

5. Los indicadores: un instrumento de medición del proceso del desarrollo sustentable del 

turismo           (   ) 

 
26. El manual de buenas prácticas de turismo sostenible está compuesto de tres ámbitos, 

¿Cuáles son?  (3 pts.) 

 

 

 

 

 
27. ¿Qué se espera de un destino turístico sustentable? (3 pts.) 

 

 

 

 

28. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene una empresa sostenible? (5 pts.) 

 

 

 

 

 

29. ¿En qué documento aparece por primera vez el término desarrollo sostenible? (1 pts.) 

 


