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* Alquimia del Consumo 
 
La Asociación Samen der Solidarität (Semillas de 
Solidaridad) se fundó en abril de 2019 y tiene como objetivo 
crear conciencia y promover acciones que beneficien a la 
vida y nutran a la tierra. 
 
La primera iniciativa que surgió de esta idea es el 
movimiento Earth Dinner (Cena de la Tierra). 
 
A través de este movimiento se nos invita a reflexionar y cuestionar nuestros propios hábitos 
de consumo. En este viaje de autodescubrimiento, un número relativamente grande de 
personas se da cuenta rápidamente de que a menudo consumen cosas que les provocan 
más daño que beneficio a sí mismas, a la naturaleza o a otras personas que incluso se 
encuentran en otra parte del mundo. Ante tales actividades de consumo, la plataforma de 
Earth Dinner nos invita, como consecuencia del reconocimiento del impacto de nuestros 
hábitos, a prescindir de ciertos actos de consumo y dedicar su contravalor al proyecto de la 
semana. De esta manera estaremos dando una buena finalidad a un dinero que podría 
haberse gastado potencialmente en un consumo innecesario e insostenible, al respaldar 
proyectos que se mueven exactamente en la dirección opuesta: Proyectos que cambian el 
mundo de manera positiva a través de acciones e iniciativas sostenibles y orientadas hacia 
el futuro. Le damos la vuelta al consumismo y lo convertimos en Semillas de Solidaridad. 
 
Cada semana del año tenemos la oportunidad de observar cuidadosamente nuestros 
propios hábitos de consumo y reorientarlos. Se trata de pequeñas decisiones cotidianas que 
pueden marcar una gran diferencia si son tomadas por muchas personas. (Imaginemos que 
500 personas dedicaran 5 euros semanales como consecuencia de su abstención de 
consumo innecesario. Ese gesto se traduciría en 2500 euros que contribuirían cada semana 
a marcar la diferencia en proyectos valiosos).  
 
En mi caso, por ejemplo, he notado que mi cuerpo y mi mente se sienten mucho más 

frescos cuando omito la cena una vez a la semana, así que el monto del dinero que habría 

invertido en ese consumo, lo dono semanalmente en la plataforma de Earth Dinner 

(www.earth-dinner.org). 

 

* Cambiar el mundo cambiándonos a nosotros mismos 
 
Muchos de nosotros queremos que las cosas cambien allá afuera. Y eso está justificado. El 
Movimiento de la Cena de la Tierra tiene como objetivo cuestionar nuestros propios hábitos 
y, por lo tanto, participar activamente en la redistribución de dinero y el fortalecimiento de 
proyectos e iniciativas en Asia, África y América Latina. Deseamos empoderarnos para 
marcar la diferencia. Por supuesto, esperamos que los países más ricos del mundo quiten 
las cargas a los países más pobres del mundo y dejen de explotarlos a través de intereses 
compuestos (ya que gran parte de esta riqueza se creó a través de la colonización y el 
imperialismo). Sin embargo, en lo que esto sucede nosotros mismos como individuos 
podemos crear conciencia colectiva en esta dirección y usar nuestra propia voluntad para 
demostrar que deseamos y estamos dispuestos a lograr un mayor equilibrio, igualdad de 
oportunidades y humanidad. 

http://www.earth-dinner.org/


 

 

* Un ciclo de 7 temas para 7 semanas 
 
Cada semana apoyamos un proyecto en 

relación a uno de los siguientes siete 

temas . Estas áreas temáticas rotan de 

una semana a otra y comienzan 

nuevamente de forma cíclica al 

transcurrir el periodo de siete semanas. 

 

 

 

Semana 1: Semillas libres bancos de semillas / soberanía alimentaria 

Semana 2: La tierra nutre agricultura orgánica y sostenible 

Semana 3: Proteger vida en 
la naturaleza 

reforestación, pueblos indígenas, agua, flora, fauna 

Semana 4: La mujer 
empoderada 

apoyo para mujeres / ingresos sostenibles 

Semana 5: Niños con futuro educación / arte y creatividad 

Semana 6: Salud integral mental, física y espiritual 

Semana 7: Dejar hablar el 
corazón 

apoyo puntual, p.ej. familias 

 

Las semillas son la base de nuestra alimentación. Solo si esto es de libre acceso y libre de 

manipulación genética, nuestros agricultores podrán seguir alimentándonos de manera 

autónoma e independiente. ¡Se necesita cada iniciativa que promueva, proteja y cultive 

semillas naturales! 

 

La agricultura sostenible tiene en cuenta el impacto de la agricultura en la madre tierra. La 
agricultura que busca maximizar las ganancias es miope: gana mucho dinero rápidamente, 
pero puede estar allí después de unos años, a más tardar después de algunas décadas, sin 
suelo fértil, pero con aguas subterráneas contaminadas. 
 
¿Qué seríamos sin los bosques lluviosos, sin las aguas que fluyen libremente, sin todos 
los animales que se mantienen en equilibrio y así permiten que las plantas sean 
fertilizadas? ¿Quién cuidaría de estas selvas tropicales si no son los pueblos indígenas que 
han estado viviendo en armonía con este ecosistema por algún tiempo? 
 
¿Qué seríamos sin los bosques lluviosos, sin las aguas que fluyen libremente, sin todos 
los animales que se mantienen en equilibrio y así permiten que las plantas sean 
fertilizadas? ¿Quién cuidaría de estas selvas tropicales si no son los pueblos indígenas que 
han estado viviendo en armonía con este ecosistema por tanto tiempo? 
 



¿Cuánto tiempo deben vivir oprimidas las mujeres bajo el patriarcado? Muchas mujeres se 
empoderan a sí mismas y muchos hombres las apoyan. 
 
¿Quién dará forma al futuro de la tierra? Nuestras niñas, nuestros niños ¿Queremos que 
sean moldeados por personas que crecieron con miedo y escasez o por personas que 
sintieron libertad, creatividad y solidaridad en su infancia? 
 
Nuestra salud es un activo invaluable. Es bueno promoverla y honrarla incluso antes de que 
tenga una necesidad extrema. Especialmente hoy en día sabemos que la salud no solo tiene 
lugar a nivel físico, sino también a nivel mental y emocional. 
Cada séptima semana apoyamos en forma puntual a personas e iniciativas que actualmente 
se utilizan para nuestro apoyo financiero.  
 

* Cifras, donaciones y participantes 
 
El 100 por ciento de los fondos que se recauden para el proyecto de la semana o el proyecto 
del mes se enviarán integros al proyecto correspondiente de la semana o al proyecto del 
mes. Nuestro trabajo es completamente voluntario. 
 
Los costos y gastos de nuestra Asociación (tarifas por manejo de cuenta bancaria, sitio de 
internet, folletos, diseños, etc.) son asumidos exclusivamente por las cuotas de aportación 
de sus miembros, así como las donaciones que se han otorgado expresamente para apoyar 
directamente el trabajo de la Asociación. 
 

Total 
 

Donaciones recibidas vs. Donaciones entregadas (a partir del 3.12.2019) 
 

Antes de fundar la asociación: (noviembre de 2018 - marzo de 2019) 
 

Ingresos 1395 Gastos 1395 
 

Después de fundar la asociación: 
Donaciones recibidas y entregadas: 
Ingresos 2937 Gastos 2937 
 

Total de donaciones recibidas y entregadas: 
 

Ingresos 4,432.- 
Gastos 4 432.- por 393 dedicatorias conscientes! 
  
El 100 por ciento de las donaciones para el proyecto del mes y el proyecto de la 
semana se transfirieron a los proyectos 
 

Trabajo de la Asociación: 
 

Salidas 308,26.- 
Ingresos 437,19.- 
 

La lista en que se precisan los proyectos financiados, los fondos recibidos y los 

participantes se pueden encontrar al final de este informe y en https://www.earth-

dinner.org/?lang=es, en Earth Dinner: cifras, fechas, hechos. https://86203564-ec58-

4d1d-867b-

202833a765a1.filesusr.com/ugd/f6c1c9_206553f63aef4aea9d5eea9c25733d0e.pdf 

 

https://www.earth-dinner.org/?lang=es
https://www.earth-dinner.org/?lang=es
https://86203564-ec58-4d1d-867b-202833a765a1.filesusr.com/ugd/f6c1c9_206553f63aef4aea9d5eea9c25733d0e.pdf
https://86203564-ec58-4d1d-867b-202833a765a1.filesusr.com/ugd/f6c1c9_206553f63aef4aea9d5eea9c25733d0e.pdf
https://86203564-ec58-4d1d-867b-202833a765a1.filesusr.com/ugd/f6c1c9_206553f63aef4aea9d5eea9c25733d0e.pdf


* Ejemplos de lo que es posible realizar con nuestras aportaciones: 
 

* Jardines del Desierto (Club de ayuda para el desarrollo).  
Se requieren 47,60 euros para el trabajo y las herramientas para crear una superficie de 20 
m² (1/5 del huerto). 
 

* Conocimiento curativo (Club de ayuda para el desarrollo)  
Durante un mes, el costo de capacitar y desplegar un trabajador sanitario que aporte su 
conocimiento en el campo de las hierbas medicinales, €17 por comunidad. 
 

* Molino eléctrico (Venezuela) La compra del molino costó $ 150. Aportamos 95 euros. 
Esta familia ahora está moliendo plátanos y harina de yuca y vendiendo excedentes en el 
mercado de la aldea. 
 

* Proyectos financiados 
 
Guaraní-Kaiowá (Casas de oración) - Brasil. 
 

Jardines del Desierto  (Club de ayuda para el desarrollo) - Burkina Faso. 
 

Invernadero, planta de deshidratación - Andes de Venezuela. 
 

Molino de granos - Andes de Venezuela. 
Bancos de semillas y construcción de una escuela agroecológica - Venezuela. 
 

Bancos de semillas (Navdanya, Vandana Shiva) - India. 
 

Doulas (parteras) - Andes de Venezuela. 
 

La elefanta rodante (biblioteca de juegos en el barrio pobre de Buenos Aires) - Argentina. 
Conocimiento Sanador  (Club de ayuda para el desarrollo) - Guatemala y muchos otros ... 
 

* Molino de harina eléctrico en los Andes de Venezuela: vea el video en la página de 
inicio www.earth-dinner.org bajo el título Acción de Gracias 
  
Andrés y Mariana solían moler sus plátanos verdes y yuca con un molino manual. Querían 
comprar un molino de harina eléctrico para poder producir más. Para uso personal y para 
poder vender el excedente a precios solidarios en el mercado del pueblo. 
 

 
 



Ahora que lo tienen, lo están haciendo y, de esta manera, obtienen un pequeño ingreso. 
Este año, el acceso a la harina en Venezuela ha sido muy difícil y, sobre todo, costoso. Es 
aún más hermoso ahora querer producir Andrés y Mariana Mehl a partir de plátanos y yuca. 
Éstos prosperan muy fácilmente en esta parte de Venezuela, por lo que puedes hacer pan, 
sopas, etc. con esta harina molida incluso en tiempos de crisis. 
El molino de harina costó $ 150, de los cuales 95 euros fueron provistos por el Earth Dinner 
Movement. 
 
* Guaraní-Kaiowá - Casas de Reza en Brasil: 
 
Este pueblo indígena de Brasil tiene cada vez 
más dificultades para mantener sus hábitats. 
Hace años, las zonas guaraní-kaiowá 
reclamaron su tierra natal y se establecieron allí 
nuevamente. Para poder echar raíces 
nuevamente de forma permanente, ahora tienen 
el proyecto de construir Casas de Rezas (casas 
de oración) en todas las áreas retomadas y 
pueblos reocupados. Les ayudamos a adquirir y 
transportar sapê, un material parecido a la paja, 
desde áreas distantes.  

Estas Casas de Reza son el corazón cultural de 
una comunidad guaraní-kaiowá. Así es como se 
debe preservar la cultura y se debe cultivar la 
cohesión dentro de este pueblo indígena. 
 

 

* Doulas (parteras) en los Andes de Venezuela: 
ver video en www.earth-dinner.org bajo el título Erntedank. 
 
Un grupo de mujeres venezolanas fue apoyado aquí, 
agregando un monitor fetal Doppler a su solicitud 
Se compró y envió un dispositivo de ultrasonido para escuchar 
los latidos del corazón, el gel de ultrasonido y los materiales 
necesarios para los nacimientos. Estas mujeres 
(https://www.youtube.com/watch?v=oALswovBAac) fueron 
entrenadas en Brasil en la escuela ECSTA por la partera Suely 
Carvalho y ahora ofrecen este conocimiento en sus ciudades y 
pueblos. Sin embargo, debido a la situación económica del país, 
hay una falta de recursos económicos y equipos. 
 
 
 

http://www.earth-dinner.org/
https://www.youtube.com/watch?v=oALswovBAac


Estas jóvenes comprometidas actualmente ofrecen reuniones semanales para mujeres 
embarazadas y sus parejas en Mérida Venezuela para ayudarlas con sus procesos físicos y 
psicológicos. 
 
Apoyo del Movimiento Earth Dinner: Fetal Doppler ($ 65), Gel ($ 9) y $ 63 para comprar lo 

esencial. 

* Jardines del desierto (Burkina Faso) 

El club de ayuda para el desarrollo describe este proyecto en su página de inicio de la 

siguiente manera: 

“Las cosechas ya no son suficientes para las familias de pequeños productores en el árido 

noreste de Burkina Faso. El Burkinabe siempre pudo hacer frente a los ciclos climáticos en 

la sabana: sin embargo, la disminución de las precipitaciones y el aumento del calor 

prolongan las largas estaciones secas. El resultado es la falta de agua. Pero nada puede 

crecer sin agua, nada se puede cosechar. La gente se muere de hambre. Al crear un oasis 

artificial, llamado Bouli, se arranca un pedazo de tierra del desierto y se crea un jardín. Se 

plantan huertos alrededor de una piscina de agua y se crea un cinturón forestal. 

 

Estos JARDINES DEL DESIERTO aseguran la comida para las familias de agricultores en la 

estación seca y les ayudan a obtener un pequeño ingreso vendiendo parte de la cosecha”.  

 



Para obtener información detallada, se puede visitar el sitio en internert del Club de ayuda 

para el desarrollo: https://entwicklungshilfeklub.at/projekte/gaerten-der-wueste/ *  

 

Eventos importantes en 2019: 

 

Fundación de la Asociación Semillas de Solidaridad (Samen der Solidarität): 23 de abril de 

2019 

Celebración de otoño del movimiento Earth Dinner: 27 de octubre de 2019 

¡Unas 30 personas se reunieron para la ocasión y escucharon atentamente las palabras de 

KarlHeinz Richter del Development Aid Club, Manuel Galván de Inrico Graz y Cornelia 

Sterner, Eva Sauer, Philipp Sudi de la Association of Seeds of Solidarity! 

Después se disfrutó de una comida y bebida con animadas discusiones. Los presentes 

pudieron conocer de cerca el Movimiento Earth Dinner (Cena de la Tierra) y formular 

preguntas. 

Al final también hubo un concierto con Philipp Ham Kuman y Pablito Bertone con sonidos 

suaves y letras inspiradoras. 

En general, una fiesta exitosa e inspiradora, en la que también se recaudó dinero para el 

trabajo del club y se hicieron buenos contactos. 

 

* Socio del proyecto en Austria 

 

Gracias por los esfuerzos y el maravilloso trabajo del club de ayuda para el desarrollo. 

Siempre patrocinamos proyectos que contribuyen al desarrollo porque son de gran beneficio 

para nuestros 7 temas y que encajan perfectamente al promover de manera clara y 

transparente su finalidad. ¡Además, el Club de ayuda para el desarrollo también envía el 100 

por ciento de nuestros fondos al proyecto de la semana! 

Muchas gracias a la asociación INRICO Graz por establecer contacto con los guaraní-

kaiowá en Mato Grosso do 

Sul en Brasil. INRICO 

organizó un evento donde 

dos mujeres del Consejo 

de Mujeres Guaraní-

Kaiowá vinieron a 

hablarnos sobre su 

realidad. Como resultado, 

el Movimiento Earth 

Dinner (Cena de la Tierra) 

puso atención a los 

guaraní-kaiowá y comenzó 

a establecer contacto con 

este pueblo indígena a 

través de INRICO Graz. 

https://entwicklungshilfeklub.at/projekte/gaerten-der-wueste/


* Earth Dinner: una resolución de año nuevo realmente sostenible 

 

Muchas veces se buscan resoluciones razonables de Año Nuevo. 

Por un lado, el Movimiento Earth Dinner nos invita a limitar el consumo por nosotros mismos 

y quizás también por el planeta, (a través de la reducción en consumo de recursos, 

generando menos contaminación); mientras que, por otro lado, nos ofrece la posibilidad de 

mostrar nuestra solidaridad cada semana, participando con nuestras donaciones en la 

redistribución y en la búsqueda de un mayor equilibrio en calidad de vida en el Sur global. 

De manera sostenible para los consumidores y sostenible para las personas e iniciativas 

que transforman el mundo; uno podría proponerse, por ejemplo, dedicar cada semana 5 

euros de su abstención de consumo en 2020 (podría ser como consecuencia de una 

reducción en los gastos alimentación, compras, transporte, etc., como cada quien se lo 

imaginé). Para hacer esto, existe la posibilidad solicitar la suscripción a una aportación 

permanente semanal al girar una suscribirse a la cuenta de la asociación de semillas de 

solidaridad con el proyecto de la semana y experimentar la alegría de compartir cada 

semana o bien realizar de manera individual cada semana de forma independiente. 

 

Nuestra visión es que en el futuro cada vez más personas se unan a la oportunidad 

que nos brinda cada semana para reorientar el consumo y convertirlo en una 

solidaridad verdadera. 

 

Agradecimientos 

 

Muchas gracias a todos los que contribuyeron al movimiento Earth Dinner este año. ¡Gracias 

a todas las personas que reflexionaron sobre sus propios hábitos consumo y dedicaron el 

equivalente de un consumo innecesario a proyectos valiosos a través de esta plataforma! 

¡Gracias también a todas las personas que participan en proyectos en África, América Latina 

y Asia! ¡Gracias a todos los voluntarios que crearon la Plataforma Earth Dinner y la 

ampliaron y mantuvieron con amor y paciencia! ¡Gracias a todos los que recientemente se 

han unido con su participaron y se aseguran de que esta iniciativa pueda continuar 

arraigándose! 

¡Gracias a todas las personas que contribuyen con su generosidad, abundancia y confianza 

en su manera personal! 

¡Un saludo anual muy cariñoso para todos ustedes! 

 

Philipp Sudi 

en nombre de la Asociación Samen der Solidarität (Semillas de Solidaridad) asociación sin 

fines de lucro para fomentar un estilo de vida ético. 

Número de Registro de la Asociación: ZVR: 156902628 

  



Fecha Apoyo brindado 
(en Euros) 

Participantes País Iniciativa Tema  

30.11.2018 92 7 Venezuela Semillas del Pueblo 1  

7.12.2018 132 7 Indonesien Masarang 3  

14.12.2018 175 9 Nepal Lischa Himalaya 6  

22.12.2018 90 5 Venezuela Semillas del Pueblo 1  

28.12.2018 120 9 Nepal Lischa Himalaya 6  

3.1.2019 95 9 Venezuela Mühle - Venezuela 7  

14.1.2019 66 7  aufbewahrt nächste 
Woche 

  

21.1.2019 50 6 Nepal Lischa Himalaya 6  

28.1.2019 45 4  aufbewahrt nächste 
Woche 

  

4.2.2019 45 8 Indien Navdanya 1  

11.2.2019 85 9 Brasilien Living Gaia - Huni  
Kuin - Amazonas  
Landkauf 

3  

18.2.2019 65 6 Congo City of Joy 4  

25.2.2019 60 6 Indien ZuKi - Zukunft für 
Kinder 

5  

4.3.2019 55 8 nicht geschickt    

11.3.2019 135 14 Venezuela Alba TV -  
Kommunalfernsehs 
ender 

7  

18.3.2019 85 11 Indien Navdanya 1  

25.3.2019 102 11  Entwicklungshilfeklu 
b - Gemeinsam 
Wachsen 

2  

1.4.2019 107 12 Venezuela Doulas Mérida 4  

8.4.2019 86 11 Nepal Lischa Himalaya 5  

15.4.2019 60 7 Guatemala Entwicklungshilfeklu 
b - Wieder Halt 
finden 

6  

22.4.2019 62 7 Indien Navdanya 1  

29.4.2019 54 5 Syrien Entwicklungshilfeklu 
b - Den Frieden 
Säen 

2  

6.5.2019 100 8 Paraguay Entwicklunghilfeklu 
b - Zeichen des 
Lebens 

3  

13.5.2019 50 6 Brasilien Entwicklungshilfeklu 
b - Handwerk mit 
Zukunft 

4  



20.5.2019 73 8 Malawi Entwicklungshilfeklu 
b - Wachsendes 
Wissen 

5  

27.5.2019 70 6 Äthiopien Entwicklungshilfeklu 
b - Regen und 
Leben 

6  

3.6.2019 50 4 Indien Navdanya 1  

10.6.2019 70 5 Haiti Entwicklungshilfeklu 
b - ein Stück 
Paradies 

2  

17.6.2019 50 4 Paraguay Entwicklunghilfeklu 
b - Zeichen des 
Lebens 

3  

24.6.2019 65 7 Bangladesch Entwicklungshilfeklu 
b - In alter Frische 

4  

1.7.2019 50 7 Indien Entwicklungshilfeklu 
b - Zurück in s  
Leben 

5  

8.7.2019 75 7 Ecuador Entwicklungshilfeklu 

b -  
Gemeinschaftsküch 
e 

6  

15.7.2019 85 8 Peru Entwicklungshilfeklu 

b - die Zukunft säen 

1  

22.7.2019 80 7 Myanmar Entwicklungshilfeklu 

b - Weg zum Licht 

2  

29.7.2019 70 6 Brasilien Living Gaia - Huni  
Kuin - Amazonas  
Landkauf 

3  

5.8.2019 100 7 Indien Entwicklungshilfeklu 
b - Frauen auf dem  
Weg 

4  

12.8.2019 65 6 Bolivien Entwicklungshilfeklu 
b - Farben der 
Zukunft 

5  

19.8.2019 60 5 Ecuador Entwicklungshilfeklu 

b -  
Gemeinschaftsküch 
e 

6  

26.8.2019 120 7 Brasilien Living Gaia - Huni  
Kuin - Amazonas  
Landkauf 

7 Projekt des Monats 
August 

2.9.2019 140 5 Venezuela Semillas del Pueblo 1 80 Projekt des 
Monats September 

9.9.2019 45 4 Paraguay Entwicklunghilfeklu 
b - Zeichen des 
Lebens 

2  

16.9.2019 68 7 Brasilien Living Gaia - Huni  
Kuin - Amazonas  
Landkauf 

3  

23.9.2019 48 5 Indien Navdanya 4  

30.9.2019 55 6 Kongo Entwicklungshilfeklu 
b - der Erde 
verbunden 

5  

7.10.2019 45 4 Guatemala Entwicklungshilfeklu 
b - heilendes 
Wissen 

6  



14.10.2019 70 9 Venezuela Semillas del Pueblo 1  

21.10.2019 98 9 Burkina Faso Entwicklungshilfeklu 
b - Garten der 
Wüste 

2  

28.10.2019 227 12 Brasilien INRICO - Guaraní 
Kaiowá 

3 davon 57 Projekt 

des Monats 

Oktober, 95  
Mantrenabend  
Kathrin (10 Leute) 

4.11.2019 77 7 Indien Navdanya 4  

11.11.2019 100 7 Argentinien La Elefanta  
Rodante 

5 davon 17 Projekt 

des Monats 

November 

18.11.2019 113 10 Guatemala Entwicklungshilfeklu 
b - heilendes 
Wissen 

6  

25.11.2019 147,14 8 Venezuela Semillas del Pueblo 1 davon 85 

Mantrenabend  
Kathrin (10 Leute) 

 

 


