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PODCAST



Enlace Etiquetas Áreas de 
aplicación

Aquí hablamos todas 
https://www.aquihablamostodas.com 
Podcast narrativo que busca empoderar a 
niñas y mujeres de todo el territorio nacional. 
Participan las voces de diversas mujeres 
colombianas, interpretadas en primera 
persona, para destacar las historias detrás de 
la labor y los logros en ámbitos como la 
ciencia, la tecnología, las artes, las 
matemáticas, el mundo empresarial, la 
literatura, entre otros (STEAM, por sus siglas en 
inglés).

Empode- 
ramiento, 
mujeres y 
niñas. 

Todas

Autorretratos 
https://anchor.fm/podcast-imer-genero/
episodes/Autorretratos-Carmen-Castillo-eujjc1 
Serie de podcasts que hacen un recorrido 
histórico desde los años 20, sumando 35 
autorretratos de diversas mujeres que han 
sido pieza fundamental en la historia de la 
radio en México.

Historia de 
México, 
semblanzas. 

DHYC 

DES

De amor y otras ficciones 
https://ibero909.fm/de-amor-y 
Es un podcast en el que se habla sobre el 
amor romántico y cómo se ve en distintos 
ámbitos. Un proyecto de Ibero.2, canal digital 
de la estación de radio Ibero 90.9.

Romantización 
de la 
violencia, 
relaciones 
interpersona-
les. 

Todas
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Escuchar y escucharnos 
https://www.radio.unam.mx//programa_unam/
escuchar-escucharnos/ 
Serie que nace en 2017, ante la imperiosa 
necesidad de tomar una postura frente a la 
creciente ola de violencia contra la mujer y el 
fortalecimiento de los movimientos feministas 
en el mundo y al interior de la UNAM. 

Violencia de 
género, 
feminismo. 

DES

Géneros conscientes 
https://open.spotify.com/show/
6WMlFacPKJEQOG2o91B9GF?
si=1338z3GfRF6WMU-
bFepOhg&dl_branch=1 
Podcast con la intención de reeducar las ideas 
que tenemos sobre lo femenino y masculino. 
Participan profesionales y expertos en temas 
sobre estereotipos y roles normalizados en la 
cultura, salud menstrual, salud emocional, 
relaciones de pareja, autoestima y todo lo que 
nos ayude a vivir en armonía.

Perspectiva de 
género, 
equidad. 

Todas

Rompiendo mitos y estereotipos 
https://open.spotify.com/show/
0ocqDG22AthSOW2fm5AlFT?
si=TsnhtizQTB618L8ua9fcHQ&dl_branch=1 
Espacio de diálogo entre una internacionalista 
y una comunicóloga procupadas y ocupadas 
por romper todo aquello que nos impide ser 
plenamente felices. 

Igualdad de 
género. 

DES 

DHYC 

Señoras que 
https://open.spotify.com/show/
5GEAC4YRUb5OYkDuYMGcMY?si=WZQOd-
Y_ReCp2xZ2UBixPw&dl_branch=1 
Artistas mujeres, mujeres artistas y artistas que 
fueron olvidadas por los libros de Historia. 

Artes, artistas 
mujeres, 
historia del 
arte. 

DHYC
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Violeta y Oro 
https://coordinaciongenero.unam.mx/violeta-
y-oro/ 
Violeta y Oro es el proyecto radiofónico de la 
Coordinación para la Igualdad de Género 
UNAM. El programa está enfocado en tres 
ejes transversales: la cultura, la perspectiva de 
género y las diversidades sexo-genéricas.

Perspectiva de 
género, 
igualdad de 
género, teoría 
queer. 

DHYC 

DES

Cyborgfeminista  
https://cyborgfeminista.tedic.org/category/
podcast/ 
Una web para quienes quieran entender y 
explorar el punto donde se cruzan el género y 
las tecnologías.

Ciberfemi-
nismo, 
mujeres, 
tecnología 

Todas 

Estética unisex 
https://open.spotify.com/show/
01uJ8lPyAy9Ij70dJUhnea?
si=m8swoqtGQ8qdKQwVLRHcXg&dl_branch
=1 
Podcast feminista donde se analizan 
producciones culturales y discusiones críticas. 

Feminismo, 
cultura. 

Todas
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