
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Desarrollo Sostenible Del Turismo

Paralelo : Paralelo 1
EVALUACIÓN : EXAMEN PRIMER PARCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO

Pregunta 1 (2.0 puntos)

El turismo sustentable, mejora la autoestima de la población local y la revalorización de su entorno y
sus características culturales.

Respuesta:

Verdadero

      Falso

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

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.

Respuesta:

Verdadero

      Falso

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

El turismo sustentable oferta actividades que pueden ser disfrutadas tanto por la comunidad local
como por los turistas

Respuesta:

Verdadero

      Falso

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

El término centro y periferia, hacen referencia a los países desarrollados y a los países en vías
de desarrollo respectivamente

Respuesta:

Verdadero

      Falso

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

Las Etapas del Crecimiento Económico es una obra de Raúl Prebistch.

Respuesta:

      Verdadero

Falso

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

El turismo sostenible es única y principalmente para mochileros

Respuesta:

      Verdadero

Falso
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Pregunta 7 (1.0 puntos)

Sobre el concepto de desarrollo, podemos decir que

Respuesta:

      

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

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

Todas las anteriores

 

Pregunta 8 (1.0 puntos)

El concepto desarrollo sostenible fue empleado por primera vez en

Respuesta:

      El libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson

El informe Nuestro futuro común o informe Bruntdland.

      El informe Stern.

      Las etapas del crecimiento económico.

 

Pregunta 9 (1.0 puntos)

Seleccione la afirmación falsa:

Respuesta:

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

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

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

      La primera cumbre de la Tierra se realizó en Estocolmo en 1972

 

Pregunta 10 (1.0 puntos)

Según el Banco Mundial, un país en desarrollo es:

Respuesta:

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.

      Aquel que cubre las necesidades básicas de toda la población.

      En donde no hay pobreza, ni conflictos sociales o políticos

      Un país que cumple los objetivos de desarrollo sostenible.

 

Pregunta 11 (1.0 puntos)

Las teorías económicas del desarrollo se clasifican en:

Respuesta:

      Centro y periferia.

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

Enfoque desarrollista, Enfoque de la dependencia, Ajuste estructural y Consenso de
Washington

      Estructuralista dependista convencional y estructuralista dependista marxista

 

Pregunta 12 (1.0 puntos)
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Respuesta:

      

      

      

 

Pregunta 13 (5.0 puntos)

Describa las diferencias entre eco-turismo, turismo sostenible y turismo de naturaleza

Respuesta:

 

Pregunta 14 (5.0 puntos)

Menciones 5 formas en las que los turistas pueden apoyar el turismo sostenible una vez que lleguen a
su destino

Respuesta:

 

Pregunta 15 (10.0 puntos)

¿Cuáles son los retos en Sostenibilidad que enfrenta el Sector Turístico?

Respuesta:

 

Pregunta 16 (3.0 puntos)

¿Qué es el Desarrollo Sostenible?

Respuesta:

 

Pregunta 17 (10.0 puntos)

¿Qué es el Turismo Sostenible?

Respuesta:
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