PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

La categoría libre se reservaba a personas o instituciones que decoraban el Yipao
para promocionar bienes, negocios o servicios particulares.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS
O CATEGORÍA LIBRE
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EL DESFILE DEL YIPAO EN EL SIGLO XXI

En la actualidad el Desﬁle del Yipao cuenta
con un amplio reconocimiento por parte de
las comunidades que acuden masivamente a
acompañar el recorrido. Sin embargo
algunas veces el mismo público contribuye
a desmotivar la participación de los yiperos
en los desﬁles anuales, por actitudes
desconsideradas como arrojar agua, harina
o espuma, elementos que causan malestar
general y no tienen relación con la
manifestación. A toda la ciudadanía le
corresponde salvaguardar este patrimonio
cultural para que las siguientes
generaciones también puedan disfrutarlo.
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QUÉ ES LA SALVAGUARDIA DE
UNA MANIFESTACIÓN CULTURAL

Se entiende por salvaguardia de una manifestación del Patrimonio Cultural Inmaterial
al conjunto de iniciativas de protección asumidas por la comunidad para lograr la
conservación y sostenibilidad en el tiempo de dicho patrimonio, mediante la
implementación de acciones de identiﬁcación, conocimiento, sensibilización,
divulgación y puesta en valor de la tradición que la manifestación representa.
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¿POR QUÉ PROTEGER Y
VALORAR AL YIPAO?

Porque es un símbolo validado comunitariamente que le conﬁere identidad cultural
a los quindianos y en general a toda la región cafetera. Durante más de 60 años ha
contribuido al desarrollo de la zona rural y a pesar del paso del tiempo sigue vigente
entre nosotros.
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PROTAGONISTAS DEL YIPAO

Orgullosos de su rol social, representan el tesón, el esfuerzo y la dedicación de todos
los yiperos, seres humanos de nuestra región que día a día generan dinámicas
económicas y sociales mientras transportan remesas, cargas agrícolas, familias
campesinas, estudiantes o turistas y conectan lo urbano y lo rural.
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PROTAGONISTAS DEL YIPAO
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¿CÓMO PUEDO CONTRIBUIR A LA
SALVAGUARDIA DEL DESFILE DEL YIPAO?

1º. Valorándolo, porque los Yiperos son personas que quieren compartir con el público
la esencia de su trabajo cotidiano y el Yipao es un símbolo de nuestra historia de
esfuerzos y aciertos compartidos.
2º. Respetándolo, cuando acompañemos el desﬁle no lancemos elementos como
harina, agua, espuma, etc. Evitemos atravesarnos durante el recorrido, puede ser
peligroso para los conductores y para los asistentes. Aceptemos los límites que se
establecen entre los vehículos que van por la calzada y los andenes que corresponden al
público.
3º. Disfrutándolo, aplaudamos el paso de los Yipaos. A los Yiperos les encanta que su
creatividad sea valorada por los asistentes. Reconozcamos las particularidades estéticas
de cada uno de los montajes. Compartamos con nuestra familia y amigos, en Colombia y
el exterior, la singular experiencia de vivir un Desﬁle del Yipao en las tierras del
Quindío.
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PLAN DE SALVAGUARDIA EN MARCHA…

Esta exposición didáctica forma parte de las medidas de protección y salvaguardia del
Desﬁle del Yipao que adelanta la Fundación Territorio Quindío. Se realizó con el auspicio
de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Armenia y los apoyos de la
Gobernación del Quindío y el Ministerio de Cultura. Su itinerancia por los municipios e
instituciones contribuye a la apropiación social de este patrimonio cultural inmaterial de
los quindianos.
El Yipao fue declarado Bien de Interés Cultural del Departamento del Quindío a través de
la Ordenanza 0003 de mayo de 2006 y Bien de Interés Cultural Inmaterial del Municipio
de Armenia mediante el Acuerdo No. 012 de 2012

EL YIPAO ES UNA EXPRESIÓN GENUINA
DE NUESTRA TRADICIÓN
ESTA ES UNA INVITACIÓN A
SALVAGUARDARLO
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EN JUNIO
NOS VEMOS
EN
CALARCÁ
Y EN
OCTUBRE
EN
ARMENIA...
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EL YIPAO RUEDA
Guion y Curaduría
MARTHA LUCIA USAQUÉN
DIANA MARÍA GIRALDO
LIGIA
INÉS
VÉLEZ
El Yipao es un jeep Willys cargado
hasta
el tope,
que ha recorrido desde mediados
del siglo XX las carreteras, los caminos y las trochas del Quindío. En él se
transportan personas, productos agrícolas
y elementos diversos.
Fotografías
CARLOS HUMBERTO HURTADO G.
Su potencia y agilidad lo hicieron
el vehículo
preciso para sortear las diﬁcultades
FELIPE
QUINTERO
impuestas por nuestra topografía
y soporteNOREÑA
indispensable para aligerar la labor de
RICARDO
las familias campesinasLUIS
que forjaron
el paisajeLONDOÑO
cultural cafetero.
FERNANDO
LUIS FERNANDO RAMÍREZ E.
OLGA LUCÍA JORDÁN
FUNDACIÓN TERRITORIO QUINDÍO
Diseño Gráﬁco
LUIS FERNANDO FRANCO A.
JORGE E. RAMÍREZ B.
Producción
DIANA MARÍA GIRALDO
DIEGO NARANJO
Impresión
PIXEL PUBLICIDAD
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