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3. Apostar por el desarrollo sostenible, la economía verdey circular.
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3. Apostar por el desarrollo sostenible, la economía verde y circular.
La Estrategia de Economía Verde y Circular Extremadura 2030 pretende unir y alinear la mayor parte de los recursos materiales y humanos existentes en nuestra comunidad en la búsqueda de una sociedad y economía más verde y circular, donde los recursos naturales supongan una fuente permanente de obtención de oportunidades para la población joven.
En la propia Estrategia, el VI Plan de Juventud sirve de referencia regional a la hora de marcar sus objetivos y líneas 
de actuación y en este VII Plan, el trabajo conjunto permanece afianzándose.

La apuesta de la Junta de Extremadura y del propio IJEX, dependiente de la Consejería de Igualdad y Portavocía parte por ser referente en cuando al desarrollo de los ODS, como base para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

Durante el proceso participativo, tanto en los debates como en la encuesta, cabe destacar algunos aspectos como elementos comunes que se perciben las demandas de la propia juventud extremeña:
Líneas de capacitación para desarrollo profesional y el emprendimiento en nuevos modelos económicos basados en la sostenibilidad, como el eco-feminismo, la agricultura ecológica y sostenible, basado en el asesoramiento y la formación, con la creación de un Plan de Desarrollo de Profesiones verdes, generando empleo y formación joven en este ámbito.
Una alta demanda corresponde a formación específica en educación ambiental, energías renovables, reciclaje, en los nuevos yacimientos de empleo y en la promoción de la Cultura Maker (“cultura del hacer”, busca diseñar, pensar y crear soluciones “fáciles” o no profesionales para llevar a cabo proyectos tecnológicamente complejos), con pro-puesta tan interesantes como la elaboración de guía para la promoción de la economía circular adaptada a jóvenes.
Favorecer fiscalmente el consumo local, sostenible y de denominación de origen es otra de las cuestiones más demandas en los debates.
Nuestra juventud también se muestra comprometida con la sostenibilidad social. Proponen actividades dirigidas al conocimiento de nuestra región y comunidad. Conocer para cuidar y mantener.  Adaptación de los entornos rurales y entornos urbanos a las personas jóvenes con discapacidad, para hacer real el derecho al ocio, disfrute y tiempo libre.
Una parte de nuestra juventud demanda potenciar la orientación e integración de las explotaciones agrarias en el marco de una economía verde y circular.
Y además plantean fomentar una red de transporte público más sostenible para no depender del coche, con opcio-nes de transportes alternativos, uso de bicicleta y carril bici y bonos para transporte público.
Las personas referentes, también tienen que aportar centrando sus reflexiones sobre las necesidades de promo-ción del desarrollo de la región más verde y sostenible. En este caso, estas 12 personas referentes apuestan por el desarrollo de los ODS en cada acción que se lleve a cabo con la juventud potenciando la participación en proyectos como “European Green Deal en Extremadura”, fomentando el cumplimiento de ciertos parámetros de sostenibi-lidad y la inversión estratégica en desarrollo de proyectos de I+D+i sobre desarrollo sostenible en la región, con implicación de jóvenes investigadores.
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Además, coinciden con la juventud extremeña en la necesidad de seguir educando en hábitos sostenibles, medio ambiente, ecología, movilidad…y fomento de comercio local, moda sostenible, banco de semillas autóctonas…con proyectos juveniles vinculados a este ámbito.
Por supuesto la formación profesional y el fomento del empleo juvenil en sostenibilidad se plantean como una urgencia, pero también como un motor de cambio y desarrollo para la región.
Finalmente, hay una tendencia a resaltar la concienciación social en general a través del conocimiento del entorno y la diversidad y riqueza en Extremadura y su potencial de cara al desarrollo económico y social de Extremadura.
Podemos resaltar que sin duda la juventud extremeña está comprometida y se preocupa y ocupa de la sostenibili-dad y está interesada por el desarrollo de una Extremadura más verde, por lo que este Plan apuesta por establecer medidas que acompañen estas necesidades.
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