Auroville 2017-18
Auroville es una ciudad pensada para albergar unas 50.000 personas de todo el mundo. Está situada en el
sur de la India, en el estado de Tamil Nadu, cerca de la costa de Coromandel, a unos 10 Km al norte de
Pondicherry y a 150 Km al sur de Chennai.
Es un lugar para la investigación y la experimentación. Hoy en día está en pleno desarrollo, su propósito es
manifestar, por primera vez en el planeta Tierra, una verdadera unidad humana en el contexto de su
diversidad.
Historia
El concepto de una ciudad-universal e internacional dedicada a experimentar y promover la unidad humana,
tiene su origen en los escritos del gran filósofo indio Sri Aurobindo. Su colaboradora espiritual, Mira Alfassa,
de nacionalidad francesa, conocida como la Madre, materializó estás ideas fundando Auroville. En 1965 se
emitió la primera declaración de Auroville, decía lo siguiente:
"Auroville quiere ser una ciudad universal, donde mujeres y hombres de todas las naciones aprendan a vivir
en paz y armonía, más allá de todas creencias, opiniones políticas y nacionalidades, manifestando la unidad
humana."
Después, en 1966, la idea de Auroville fue presentada a la Asamblea General de la Unesco por el Gobierno
Indio (GOI) y fue aprobada por unanimidad.
Dos años más tarde, el 28 de febrero 1968, ciudadanos de diferentes lugares del mundo, representando
124 naciones y de cada uno de los estados de la India, se reunieron para inaugurar la ciudad y recibir de la
Madre la Carta de Auroville, que dice lo siguiente:
1. Auroville no pertenece a nadie en particular. Auroville pertenece a la humanidad en su conjunto. Pero
para vivir en Auroville, es necesario ser servidor voluntario de la Consciencia Divina.
2. Auroville será el lugar de la educación permanente, del progreso constante y de una juventud que nunca
envejece.
3. Auroville quiere ser el puente entre el pasado y el futuro. Aprovechando todos los descubrimientos
externos e interiores, quiere lanzarse audazmente hacia las realizaciones futuras.
4. Auroville será el lugar de búsqueda material y espiritual para dar un cuerpo vivo a una unidad humana
concreta.
La Unesco confirmó su unánime aprobación del proyecto, reiterándola en 1970 y 1983.
En 1988, el proyecto recibió un estatus especial por parte del GOI, cuando “La fundación Auroville” fue
creada por Acta del Parlamento.
El lugar elegido para Auroville, fue un altiplano muy erosionado que se extendía al este del mar. La
prioridad inicial fue la regeneración medioambiental y reforestación de la zona. Hasta el día de hoy, más de
2 millones de árboles han sido plantados, por lo que ahora la zona, es un verde y extenso bosque. Durante
este periodo, también se ha puesto mucho esfuerzo en el desarrollo de la ciudad y sus alrededores,
intentando emplear, al máximo posible, tecnologías limpias no contaminantes y energías sostenibles.
Auroville hoy
El plan original de la ciudad es un modelo en espiral, en forma de galaxia, que incluye cuatro sectores:
internacional, cultural, industrial y residencial. A todo su alrededor hay un cinturón verde de bosque.
Estás cuatro zonas tienen como centro el Matrimandir, que es una estructura en forma de bola cubierta de
discos de oro. Es el “Alma” de Auroville, un lugar para la concentración silenciosa. El Matrimandir está
rodeado por jardines y en el futuro, posiblemente, un lago.

Auroville cuenta hoy con 2700 habitantes de aproximadamente 50 nacionalidades, de los cuales, más o
menos la mitad son de diferentes lugares de la India.
Viven en diversos asentamientos diseminados en un área de unos 20 kilómetros cuadrados.
En su vida diaria, se dedican a la agricultura, la reforestación, la energía renovable, la educación, la salud,
programas sociales, construcción, electrónica, comercio, artes y administración. Todos son voluntarios,
unos reciben una pequeña retribución mensual en rupias, o colaboran de su propio bolsillo como una forma
de contribución al proyecto.
La financiación llega desde cinco fuentes: de la India, a través del Gobierno Indio y de ONGS, desde el
extranjero por medio de los centros Internacionales de Auroville en 33 países, y desde el mismo Auroville
ya que las unidades comerciales y de negocios revierten un porcentaje de sus beneficios. También hay
donaciones individuales por parte de personas que simpatizan y apoyan el experimento único que aquí se
realiza.
El significado y alcance de Auroville.
En Auroville, la vida no gira sólo entorno a cubrir las necesidades de la ciudad en crecimiento y de su bioregion, sino que es, ante todo, un lugar de búsqueda y experimentación de la humanidad en su conjunto,
con énfasis en prácticas sostenibles, donde se intenta establecer una sociedad basada en valores de unidad
verdadera dentro de la diversidad de los individuos que la forman. Se busca que los avances o ideas que
surjan de este experimento puedan ser replicados por cualquier persona, grupo o país.
Auroville ya tiene un reconocimiento nacional e internacional por su trabajo en el medioambiente.
Se han regenerado muchos centenares de acres de bosque: la flora y fauna autóctona ha sido
reintroducidas o ha regresado por sí misma. Cuenta con jardines botánicos, viveros con plantaciones de
árboles, gran diversidad de plantas y bancos de semillas. Se han desarrollado prácticas de regeneración del
suelo y de conservación del agua, así como técnicas de agricultura ecológica sin el uso de pesticidas y
químicos dañinos, junto con la aplicación de técnicas modernas de agro-forestación. Auroville está también
muy implicada en concienciar los peligros de la filtración de agua salada, en las reservas de agua del
subsuelo de la costa cercana, debido a un excesivo bombeo del agua. Trabaja con asociaciones de gente
local para desarrollar e implementar prácticas agrícolas, con menor consumo de agua y está promoviendo
el empleo de una eficaz tecnología de micro-organismos. (EM)
El centro para investigación científica (CSR), reconocido por el Gobierno Indio desde1984 por su trabajo en
el desarrollo de tecnologías, es un punto clave para actividades orientadas hacia el futuro, juntamente con
el Auroville Earth Insitute (AEI) que ofrece regularmente programas de aprendizaje, consultas, diseños de
edificios y supervisión de construcciones, que incorporan sus propias tecnologías en ladrillos de tierra
compactada. Está dirigido por el representante de India y del sur de Asia de la UNESCO, de Arquitectura
de tierra. El Instituto de tecnología aplicada de Auroville (AIAT) es una escuela de aprendizaje, sin ánimo de
lucro, para estudiantes de los pueblos locales.
Otras tareas realizadas por aurovilianos son la monitorización de la regeneración del Barat Park
de Pondicherry, la restauración de edificios históricos en Tranquebar, y la transformación de Ayar Creek en
Chennai en una saludable y sostenible reserva natural.
Educación
El sistema educativo multicultural de Auroville intenta, a través de sus nueve escuelas, ayudar a cada niño
a descubrir su yo interior y facilitar el desarrollo de su máximo potencial. Los deportes y la educación física
son uno de los pilares para favorecer un crecimiento equilibrado y saludable del niño. El arte es también
parte importante de la educación, para desarrollar sus facultades estéticas. Todas las escuelas de Auroville
y de los pueblos de alrededor, están bajo la tutela de SAIIER (Instituto internacional de investigación
educativa Sri Aurobindo). Auroville acoge también a voluntarios extranjeros y de la India, que participan
en actividades y proyectos de Auroville, guiados y monitorizados por aurovilianos. Alrededor de 700 niños
de los pueblos colindantes, se benefician de programas educativos de Auroville a través de media docena

de escuelas y centros de refuerzo escolar. Estas escuelas han sido establecidas por Auroville, están bajo su
tutela y su financiación.
Arte y cultura
Cada dos años se celebra en Auroville un festival de Cine, en el cual las películas que se muestran tratan
temas relacionados con Auroville y su bio-región, o sobre la Unidad Humana. A parte de eso, cada día hay
proyección de películas y cada tanto, representaciones de teatro, música, danza, lecturas de poesía,
exposiciones, charlas, ponencias etc. Todos los actos culturales son gratuitos tanto para aurovilianos, como
para voluntarios y visitantes. La energía creativa en la ciudad tiene diferentes formas de expresión dentro
de la misma, al mismo tiempo a veces, también se celebran festivales de arte sobre Auroville, en diferentes
lugares de la India
Salud
En Auroville, además de poner a disposición de los aurovilianos y la gente de la zona de alrededor, consultas
y tratamientos alopáticos y todo lo necesario para la salud dental, hay también acceso y mucho énfasis en
la medicina alternativa, como homeopatía, fisioterapia, neuropatía, acupuntura, ayurveda, masajes y otras
terapias. Hay un nuevo instituto para la salud integral en el centro de la ciudad para los aurovilianos,
voluntarios y visitantes, así como continua, el primer Centro de Salud situado en el pueblo de Kuyapalayam,
equipado con servicios médicos básicos, para las necesidades de la comunidad de Auroville y la gente de
sus alrededores. Se tratan del orden de 200 pacientes locales en este edifico y en otros 7 centros situados
en los pueblos. Más de 30 mujeres locales, que trabajan en el área de la salud, han sido entrenadas
por Auroville y están en activo en 17 pueblos, ofreciendo atención primaria, aconsejando acerca de
cuidados a domicilio, dando educación sanitaria básica, y animando a una mejora nutricional a través
de pequeños huertos familiares.
Empresas sociales
En Auroville hay unas 180 unidades sociales y unas 70 unidades de servicio a la comunidad. Las actividades
son variadas incluyendo artesanía, dibujo gráfico, procesado de alimentos, electrónica, ingeniería, trabajos
con metales, fabricación de molinos de viento, moda, servicios de informática, construcción,
arquitectura...entre otros. Las unidades comerciales contribuyen, con un tercio de sus beneficios al
desarrollo de la ciudad y al mantenimiento de sus servicios básicos, al tiempo que ofrecen empleo y
oportunidades de formación a unas 5.000 personas de los alrededores de Auroville.
Organización
En Auroville hay tres diferentes cuerpos organizativos, entidades separadas pero que interaccionan y
colaboran entre sí.
- La Fundación Auroville es una comisión del gobierno de la India. Su secretario reside en Auroville.
- Un consejo internacional de consulta.
- Una asamblea de residentes que incluye a todos los aurovilianos, con un mínimo de 18 años de edad. Ésta
tiene subgrupos como el Consejo de Auroville o el Comité de trabajo. Sus miembros son elegidos por los
residentes cada pocos años, entre los aurovilianos que quieren dedicarse a actividades
organizativas. Decisiones importantes, especialmente si son de naturaleza controvertida, son tomadas
en encuentros generales o, en caso de asuntos más oficiales, en la asamblea de residentes.
Centro de visitantes
Auroville tiene gran variedad de alojamientos con diferentes estilos y niveles. Dispone así mismo de un
centro de visitantes, donde se puede obtener información sobre las finalidades de la ciudad y todo lo ésta
intenta alcanzar, así como las distintas actividades y proyectos que tienen lugar. Allí hay exposiciones sobre
la ciudad y se proyectan videos informativos. El lugar también dispone de tiendas donde se pueden adquirir
productos fabricados en Auroville, además de restaurantes y cafeterías.
Para ulterior información sobre Auroville acceda el sitio www.auroville.org o contacte OutreachMedia,
Multimedia Centre, Auroville 605101, Tamil Nadu India outreachmediañ@auroville.org.in

