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5. Mejorar el acceso de la juventud a la sociedad digitalen condiciones de igualdad.
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5. Mejorar el acceso de la juventud a la sociedad digitalen condiciones de igualdad.
La sostenibilidad y la inteligencia en materia de TIC´s son fundamentales para el desarrollo de Extremadura a través de políticas de implementación con infraestructuras ultrarrápidas de comunicación en toda la región, el impulso de la e-administración, capacitación e inclusión de la ciudadanía, apoyo al comercio electrónico y el fortalecimiento del tejido empresarial a través de ellas dará nuevas y mejores oportunidades a la juventud de extremeña.Así, desde nuestro gobierno regional, nace la “Estrategia Digital en Extremadura”  que contempla grandes ejes de actuación para mejorar la conectividad, especialmente en las áreas rurales, mediante el despliegue de nueva 
infraestructura de telecomunicaciones de “gran” capacidad, por fibra óptica o el 5G, así como la Agenda Digital de Extremadura,  “proyecto integrador, sostenible e inteligente, que forma parte de la Estrategia RIS3 Extremadura y engloba las acciones que, en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, se desarrollarán en la región” .¿Qué nos ha pedido nuestra juventud en este ámbito? En primer lugar, la mayor demanda parte de la oferta de una educación y formación real y adaptada sobre uso de las TIC´s, informática, nuevas 
tecnologías…Ya que la pandemia ha puesto de manifiesto que, si bien las nuevas generaciones son digitales, sus conocimientos en muchas de sus utilidades y buen eso aún no está bien instaurado. Además, la demanda más solicitada es conseguir el objetivo de eliminar la brecha digital, con acceso igualitario y gratuito como derecho fundamental para poder lograr una sociedad conectada, mejorar 
la cobertura en los municipios rurales. 5G, fibra óptica, para el mejor acceso a empleo y formación. En este sentido, también nos encontramos con una juventud muy concienciada que demanda la accesibilidad y la adaptación en lectura fácil para que todas las personas tengan garantizado el acceso a la información.Por último, resaltar las ayudar a familias y las y los jóvenes con menos recursos con acceso a nuevas tecnologías, así como formación para familias sin conocimientos y formadores/as en uso y abuso de las TIC´s.Y las personas referentes, ¿qué nos cuentan? Pues conclusiones muy similares a la juventud. Proponen proyectos de democratización digital con acceso 5G y medios tecnológicos, Internet accesible y de buena calidad, involucrar a las organizaciones juveniles en estrategias de capacitación digital, facilitándoles el acceso a un número mayor de jóvenes en todo el territorio.En su caso, resaltan como hemos comentado la necesidad de fomentar hábitos saludables en redes, fomento con referentes y referencias y de la Cultura de lo digital. Acercamiento de herramientas digitales a la sociedad rural. Facilitación de compras digitales en organismos públicos: como Biblioteca con ebook´s de préstamo. Exposiciones paneles digitales en casas de cultura, etc.,y acceso a la e-administración y su formación a la población.
En este sentido, resaltar que se está trabajando firmemente en la lucha contra las diversas adicciones a drogas tradicionales y otras como los juegos y apuestas on-line, que, si bien durante la pandemia las tecnologías nos han mantenido conectadas, también ha derivado en un incremento de estas problemáticas en las que ya está trabajando.
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