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aceptabilidades y simpatías de dichas políticas. La regeneración democrática es un requisito indispensable para consolidar las transformaciones.
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- Nuevas vías, articulación colectiva y bien común. Se necesita trascender el marco convencional de las políticas actuales de control y persuasión, incluyendo también propuestas que se articulen desde el liderazgo de la sociedad civil. La revalorización del bien común y el empoderamiento comunitario
tienen un importante papel a jugar.
- Piensa en términos complejos para actuar en términos sencillos. No queremos mirar al cambio en consumo de manera simplista como un nuevo nicho de mercado
para nuevos consumidores. Pero nuestra mirada compleja del consumo no debe bloquearnos para pasar a la acción: son los cambios concretos y reales los que, reapropiados por las masas sociales, en muchos casos impulsarán procesos de transformación de esa red compleja de valores, identidades, políticas, poderes, etc.
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