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Entrevista con Jim Soulsby (Universidad de Leicester, UK), Coordinador de ForAge Network

Anna: Jim, ¿Cuál fue la génesis de “ForAge”?
Jim: He estado trabajando en esta misma temática
durante más de veinticinco años y en todo este tiempo
han pasado por mis manos numerosos programas,
referidos a personas mayores, fantásticos e inventivos.
Sería casi imposible enumerarlos. Es por ello que creo
que otras personas deberían conocer todo este gran
trabajo desarrollado: cómo surgió; cuáles fueron sus
logros y dificultades; en qué medida se involucraron las
personas mayores. Obviamente, a lo largo de estos años
ha habido reiteraciones, pero siempre pensé que era
una lástima que no hubiera una forma de compartir
todas estas experiencias, que podrían ayudar en futuros
proyectos a acometer: no solo previendo dificultades o
facilitando su superación, sino utilizando todo este
aprendizaje adquirido como referente. Siempre he
pensado que tendríamos más éxito y capacidad de
permanencia, en las acometidas, con un mayor grado de
colaboración.
Mientras estuve en el National Institute for Adult
Continuing Education (NIACE) de Inglaterra, trabajando
en el programa “Older and Bolder”, traté de crear una
base de datos de buenas prácticas, para mejor
conservar todas las observaciones realizadas, así como
aquello que nos había llamado más la atención. Por otro
lado, intenté difundir esta Base de Datos entre los
miembros de la European Age Platform. Mi participación
en numerosos Programas Europeos, conferencias e
intercambios me había dado a conocer muchas
actividades educativas desarrolladas por toda Europa. En
los últimos años, buscando consejo en todos estos
asociados europeos y colaborando con otros en Cursos
Grundtvig de Formación, comprendí la oportunidad de

intentar reunir todo este magnífico trabajo desarrollado
en años pasados. Y así fue como nació ForAge.
Anna: ¿Qué le gustaría que lograra el Proyecto ForAge
ahora iniciado, en sus tres años de existencia?
Jim: El objetivo principal es que FoAge continúe pasados
los tres años de duración del Proyecto. Que hayamos
sido capaces de crear un centro neurálgico en Red,
accesible y fiable, para compartir información. Una
especie de Google, para la Educación a lo largo de toda
la vida, para toda Europa. De forma que en los próximos
tres años tenemos que darnos a conocer y engrosar el
número de países implicados. Necesitamos sobrellevar
un intenso ritmo de trabajo y, por supuesto, desarrollar
todo lo planeado.
Anna: ¿Cómo se imagina a ForAge dentro de tres años?
Jim: En cierta forma, lo he apuntado anteriormente.
Dentro de tres años, debemos presentar la cantidad y
alcance de los países asociados que trabajamos en ello;
la variedad de cuestiones que abarcamos; los
planteamientos abordados y los resultados de los
asuntos emprendidos. Nuestros logros no deben pues
ser solo numéricos; es decir, no solo cuantitativos, sino
cualitativos. Lo que incluye, claro está, ser capaces de
demostrar nuestra capacidad de reacción–nuestro papel
debe ser por tanto más reactivo que proactivo-:
anticipándonos a los problemas; creando debate;
planteando interrogantes; fomentando la investigación;
tratando de obtener datos para la elaboración de
estadísticas precisas.
Anna: ¿Cómo debería entonces funcionar nuestra red
para hacernos más visibles y eficientes?
Jim: Somos únicos y debemos permanecer únicos.
Tenemos que demostrar que buscamos la colaboración y
el intercambio. Así, debemos mostrar otras redes,
asociaciones y proyectos: no somos competencia sino
que pretendemos ayudar en su presentación y difusión.
Se nos debe considerar más como una
complementariedad, incluso como una agencia que
trataría de congregar personas, proyectos, sectores,
disciplinas y países. Y, por supuesto, debemos
convertirnos en esenciales; llegar a ser imprescindibles.
Nuestro principal instrumento será la Página en Red
pero al mismo tiempo trazaremos nuestras propias
redes, contactos, política de actuación, patrocinadores,
educadores and otras cuestiones pertinentes. Debemos
tener constantemente presente a ForAge y no solo
cuando necesitamos promocionar el Proyecto o asumir
las diferentes tareas que requiere.
Anna: Muchísimas gracias, Jim.
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