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¿Qué es L´ Ombelico del Mondo? 

 

Es un proyecto comunicacional sobre periodismo internacional creado a 
inicios de 2013, que cuenta con 7 años ininterrumpidos en el aire de 
Radionauta FM 106.3 (FM e Internet), enalteciéndose como una fuente de 
información alternativa a los cables de las grandes agencias 
internacionales, a partir de la difusión de las voces protagonistas de los 
diversos sucesos internacionales. 

Solo en el último año y medio, han pasado por el programa radiofónico 
voces tales como el ex presidente de Colombia y ex Secretario General de 
la Unasur, Ernesto Samper; el ex canciller de Ecuador, Ricardo Patiño; 
la ex presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela 
Rivadeneira; la presidenta del Senado boliviano, Eva Copa Murga; el 
presidente del Parlasur, Daniel Caggiani; la ex ministra de Energía y ex 
precandidata a presidenta de Uruguay, Carolina Cosse; la secretaria de 
Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, 
Mónica Valente; el ex canciller de Bolivia, Fernando Huanacuni 
Mamani; el director de la prestigiosa y reconocida Fundación Carolina de 
España, José Antonio Sanahuja; el ex Representante Permanente 
argentino ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ex 
embajador en Estados Unidos y Portugal, Jorge Argüello; el profesor 
emérito de la UBA, Mario Rapoport; la secretaria de Función Pública de 
Gobierno de México, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros; la ex 
embajadora argentina en Estados Unidos, Cecilia Nahón; y el ex 
candidato a vicepresidente de Paraguay, Leonardo Rubín, entre otros. 

También, se han realizado coberturas in situ de importantes sucesos 
como las últimas elecciones presidenciales de Bolivia, realizadas el 20 de 
octubre del 2019, y la 54° Cumbre del Mercosur, que tuvo lugar en la 
ciudad de Santa Fe entre el 15 y 17 de julio de 2019.  

A la vez que, entre 2016 y 2018, se ha tenido la corresponsalía del 
periodista y escritor Marco Teruggi en Venezuela; y especialistas en 
temáticas, como Fernando Vicente Prieto en relación al ALBA, y Santiago 
Mayor en la cuestión África.  

Desde 2018, Ombelico cuenta con un sitio web con formato de revista 
digital, en el cual semanalmente se publican las entrevistas desgravadas 



realizadas en el programa de radio, así como también contenido 
específico para el sitio, como análisis y crónicas sobre los sucesos 
internacionales del momento. Desde entonces, el sitio presenta 30 mil 
entradas vistas de 94 países del mundo, principalmente de Argentina, 
seguido por España, México y Estados Unidos.  

Las entrevistas, análisis y crónicas publicadas en Ombelico han sido 
replicadas en numerosos medios de, por lo menos,  9 países, entre ellos: 
Nodal, Tiempo Argentino, Izquierda Diario, La tinta, Anred, Pulsonoticias, 
Vecinos en Conflicto, Pájaro Rojo y otros (Arg.); Brasil de Fato, Sitio Oficial 
del PT (Brasil); Diario Uno, Revista Mariátegui (Perú); Piensa Chile 
(Chile), Tercera Información, Nueva Tribuna (España), La Haine, 
Rebelión, Pressenza, Globalization, Alainet. Question digital, entre varios 
otros. 

Durante el presente año, además se ha publicado el podcast que realiza 
desde Londres la Tax Justice Network, Justicia Impositiva, sobre la 
problemática de los paraísos fiscales a escala global, a cargo de los 
periodistas Marcelo Justo y Marta Núñez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estadísticas del sitio web 

Países origen de las visitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPUESTA DE PROGRAMA RADIOFÓNICO DE PERIODISMO INTERNACIONAL 

 

Nombre: L´ Ombelico del Mondo. Periodismo Internacional 

Salida: una emisión semanal 

Duración: 2 horas 

Horario ideal: miércoles 18 a 20 hs (16 a 18 hs) 

 

Equipo de L´Ombelico 

Conducción: Federico Larsen 

Columnistas y productores: Lucio Garriga Olmo, Juan Ignacio Aréchaga, 
Francisco Castaño 

 

 

Target 

Jóvenes y adultos interesados en la política, el periodismo y las relaciones 
internacionales, pendientes de una mirada global de las problemáticas 
humanas y un especial interés en los procesos socio-políticos regionales. 

Según las estadísticas de la red social Facebook sobre la fanpage 
@ombelicom, las personas que interactuaron con la página son 48% 
mujeres y 51% varones, entre un 23% y 24% en el rango etario de 25-34 
años, y 10% y 11% entre 35-44 años, principalmente. 

Mientras que el sitio www.ombelico.com.ar indica que, de las 11.259 
entradas registradas en 2019 de 77 países o regiones, un 52,96% son de 
Argentina, 10,23% de Estados Unidos, 8,01% de España, 4,36% de 
México; Bolivia y Brasil en el orden del 3%, y Colombia y Chile en el orden 
del 2,25%. 

 

Valores 

Difundir información, análisis y las voces de los protagonistas de los 
principales sucesos mundiales. 

http://www.ombelico.com.ar/


Ser una fuente de información alternativa, con producción de información 
propia y la construcción de una agenda alternativa a los medios 
mainstream. 

 

Difusión 

L´ Ombelico del Mondo apuesta a una difusión integral de sus contenidos 
por medio de plataformas tradicionales como el programa radiofónico y 
plataformas online, como su sitio web www.ombelico.com.ar y la 
utilización de redes sociales Facebook y Twitter. 

El proyecto periodístico tiene como eje principal el programa radiofónico, 
mediante el cual se construye la agenda, se analizan temas de coyuntura y 
se produce información con la realización de entrevistas a importantes 
figuras de la política, el periodismo, la academia y el análisis 
internacional, principalmente. 

Para el sitio online del proyecto se adaptan las informaciones producidas 
con un formato de revista online semanal, para el cual se desgravan las 
entrevistas y se produce contenido exclusivo para el mismo, como 
crónicas y análisis, en consonancia con las tendencias de las audiencias y 
el uso de plataformas multimediales. 

Tanto las redes sociales como el sitio web son utilizadas como difusoras 
del programa radial y de su contenido, en pos de la captación y 
fidelización de la audiencia. 

 

Artísticas 

Generación propia de artísticas de calidad, desde separadores 
promocionales y por secciones temáticas, hasta artísticas con 
recomendaciones de películas relacionadas a importantes sucesos de las 
relaciones internacionales. Se utilizan músicas globales y la locución de 
una voz femenina (Locutora Nacional). 

 

Posibilidad comercial 

Posibilidad de venta de espacios multiplataforma. 

Sponsors del ámbito político, institucional y/o académico. 

  

http://www.ombelico.com.ar/


Presupuesto 

 

Conductor:  

Federico Larsen $5.000 

 

Productores/Columnistas: 

Lucio Garriga Olmo $5.000 

Juan Ignacio Aréchaga $5.000 

Francisco Castaño $5.000 

 

Gastos, viáticos e invitados: $3.000 

  

Total: $23.000 mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


