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¡Gracias, doctor Stephan Schmidheiny! 
Jorg e Raúl Rivera 
 
Por varios años he visto con desilusión cómo en el dialogo de ENADE se habla de sostenibilidad 
y responsabilidad social son incluir el entorno forestal del país dentro de esos aspectos. 
Yo creo que estos no se pueden desligar, cuando me enteré de que por la primera vez en un 
ENADE, el V, se presentaría algo al respecto, que consistiría en la conferencia magistral “La 
visión del empresario para el desarrollo sostenible a través de la responsabilidad social” y 
consciente de la altura del orador, doctor Stephan Schmidheiny me permití enviarle por 
anticipado la siguiente pregunta: ¿Es posible el desarrollo sostenible con responsabilidad social 
sin apoyo político, financiero y promocional, para el sector forestal; en un país extremadamente 
deforestado con problemas de pobreza y desempleo rural, recursos energéticos, deterioro 
ambiental, y de agua potable; en donde solo el 17% de sus suelos son de clase agrícola y el 
resto tiene potencial forestal? 
No hay duda de que el orador leyó la pregunta y que la respondió durante su conferencia 
magistral. E obvio que la contestación se centró en los aspectos más vitales: la  reforestación es 
un aspecto donde jugamos la sobrevivencia, que tiene relación con la rescate del medio 
ambiente y la disponibilidad de agua potable, y nos hizo la propuesta constructiva resumida: 
siembren árboles. 
Creo que por razones obvias el orador no quiso adentrarse en los otros aspectos. Pero lo 
medular lo fundamental, fue contestado. 
Para concluir, por limitaciones de espacio, quisie ra impacientar al lector, pidiéndole que haga un 
ejercicio mental, tomando en cuenta que en el país hay más de un millón de manzanas que 
pueden sembrarse con bosques de diferentes propósitos; pidiéndole que relacione los 
problemas con términos propios de la actividad forestal y sobre los cuales todos tenemos algún 
concepto.  
Desempleo y pobreza rural; bosques  (viveros, siembra, mantenimiento, podas, raleos, 
aserrado, manejo de trozas, transporte), industrias, artesanías de madera y sustitutos de 
sotobosques natural (plantas medicinales, de follaje y ornamentales de sombra, café), 
agroforestería. Deterioro ambientales: ciclo del agua, valor del suelo, más lluvia vertical y lluvia 
horizontal, infiltración de agua, evapotranspiración, nubosidad, disminución de  temperaturas, 
fijación de carbono, manantiales de laderas y agua potable.  Escasez de recursos energéticos: 
residuos energéticos, turbinas en manantiales perennes de ladera, protección de cuencas, 
azolvamiento de presas, vida de presas y presas de paso. Pobre crecimiento  económico: 
especies de rápido crecimiento, maderas preciosas, ecoturismo, industrias, artesanías, recursos 
energéticos, agua potable barata y exportación; la lista podría crecer y nuestra mente 
adentrarse en las relaciones imaginariamente según conceptos.  


