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Objetivo principal

❖ Multiplicar el apoyo ciudadano y movilizar a la 
sociedad en torno a defender su voluntad de ir a la 
consulta popular por el Yasuní.



Objetivos Secundarios

❖ Potenciar legitimidad de Yasunidos, como nuevo actor 
político, un David joven y valiente, insumiso.!

❖ Posicionar a CNE y gobierno como el Goliat, tramposo, 
enorme, pero débil, sin legitimidad.!

❖ Movilizar a la sociedad alrededor de lo que significan 
las victorias de Yasunidos. 



Estrategia

❖ Identificar a los ciudadanos como parte de Yasunidos. 
Identificar el problema de Yasunidos, como un 
problema de todos.



Lorem Ipsum Dolor

Esfuerzo de 
comunicación 1
Diseño de árbol formado con nombres de 
personas que apoyan con su firma la 
consulta popular por el Yasuní.!
Difusión de este diseño a manera de 
díptico con el formulario de recolección 
de firmas.



Esfuerzo de comunicación 1

❖ Promoción de la campaña 
Yasuní yo firmo por ti en 
Twitter y Facebook, 
usando el mismo hashtag.



Esfuerzo de comunicación 1

❖ Denuncia en redes sociales 
del plagio de nuestro 
diseño, por parte de los 
otros colectivos que 
recogieron firmas para la 
explotación del Yasuní.



Esfuerzo de comunicación 2: campaña Defiende Tu Firma

❖ Una vez presentadas las firmas al Consejo Nacional 
Electoral, habiendo superado todos los obstáculos 
jurídicos, de organización y de entorpecimiento por 
parte del Estado, Yasunidos empezó a ver cómo se 
amenazaba la integridad de las firmas, mediante el 
manejo poco riguroso de la verificación de firmas en el 
CNE. En vista de esto, lanzamos la campaña de defensa 
de las firmas.











Esfuerzo de comunicación 3: 
campaña Democracia en Extinción



Lorem Ipsum Dolor

Esfuerzo de 
comunicación 3
En vista de las tremendas 
irregularidades e ilegalidades 
perpetradas por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), lanzamos la campaña 
Democracia en Extinción, para denunciar 
los dos graves peligros: la muerte del 
Yasuní y sus especies, y la de la 
democracia en el Ecuador.









Lorem Ipsum Dolor

Esfuerzo de 
comunicación 3



Lorem Ipsum Dolor

Esfuerzo de 
comunicación 3




