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El nuevo proyecto europeo compartirá información y creará una plataforma para el intercambio de 

conocimientos, así como acerca de las mejores prácticas para el aprendizaje permanente. 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 
Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable 

del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

¿Qué es el Forage? 
Este proyecto es una red europea multilateral cuyo 
objetivo es promover y difundir las experiencias del 
aprendizaje permanente en las personas mayores para 

crear niveles más altos de prácticas por toda Europa. 
Desde el primer Año Europeo de las Personas Mayores y 
la Solidaridad Intergeneracional en 1993, se han llevado 
a cabo muchos intercambios paneuropeos, proyectos, 
cursos de formación, seminarios, programas y redes 
relacionadas con el aprendizaje en la madurez. 
Su número aumentó de forma significativa con el 
programa Grundtvig, que impulsó y financió estos 
imaginativos e innovadores trabajos por toda Europa.  
ForAge se ha concebido para aprovechar todas estas 
experiencias enriquecedoras  de un modo más amplio: 
basándose en dichas experiencias, intercambiando 
información, analizando y evaluando su valor e impacto 
en la educación y en las políticas de envejecimiento, 
difundiendo los resultados de las investigaciones y 
creando redes para llevar a cabo todo esto. 
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Primera reunión en Leicester 
El proyecto ForAge está coordinado por el Instituto de 
Aprendizaje Permanente de la Universidad de Leicester, 
que ha alcanzado reconocimiento internacional en el 
ámbito del  aprendizaje permanente de las personas 
mayores, y colabora con la Asociación de Educación y el 
Envejecimiento del Reino Unido. El grupo de Leicester 
está dirigido por Jim Soulsby, como Coordinador de la 
ForAge Network. 
El Alcalde de Leicester, Robert Wann, y el Rector de la 
Universidad, el profesor Sir Robert Burgess, asistieron el 
miércoles 8 de febrero de 2012 a la inauguración oficial 
del ForAge en la Universidad de Leicester. 

 

El profesor John Benyon, del Instituto de Aprendizaje 
Permanente de la Universidad de Leicester, miembro del 
grupo ForAge, en su discurso, durante el acto de 
inauguración, declaró lo siguiente: 
«Existe una enorme demanda de educación por parte de 
las personas mayores de 50 años, pero las recientes 
políticas de muchos gobiernos y agencias europeas 
parecen haber desestimado el aprendizaje permanente, 
y actualmente hay un menor número de cursos para las 
personas mayores.» 
«Siempre mantendré que aprender por aprender es 
positivo. La educación en sí misma es algo positivo, pues 
enriquece las vidas de los individuos y de las 
comunidades. Esperamos que  ForAge ayude a promover 
el aprendizaje en beneficio de las personas mayores y de 
toda nuestrla sociedad europea» 


