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El desﬁle del yipao resulta tan atractivo para todos los públicos porque constituye una
exhibición de talento e ingenio profundamente enraizada en el proceso social vivido por la
región y sus pobladores. El desﬁle es un contenedor de expresiones culturales asociadas a
nuestra vida rural y su objetivo es contribuir a fortalecer la apropiación social del patrimonio
inmaterial que nos ha legado el yipao, para asegurar su salvaguardia.
Las premisas que se aplican en el montaje de los yipaos comprenden, para todas las
categorías, la relación armónica de los elementos, la referencia a las prácticas
tradicionales y el mejor aprovechamiento de la capacidad del vehículo.
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El yipao y los yiperos sucedieron a las mulas y los arrieros, forjaron las vías terciarias del
Quindío, comunicaron el territorio rural con el urbano y dinamizaron la economía regional
transportando lo que producía la tierra y los seres humanos que la cultivaban. Por todo ello
el yipao se convirtió en una fortaleza del Paisaje Cultural Cafetero.
En el momento contemporáneo el yipao y los yiperos siguen prestando el servicio cotidiano
donde son requeridos pero además se están integrando a las nuevas tendencias de uso en
el territorio quindiano, cargados con la impronta cultural que les ha conferido nuestra
historia común.Desde años atrás las reglamentaciones de tránsito les son adversas y sus
ingresos son insuﬁcientes, quedando en peligro la pervivencia del único transporte
tradicional que aún prevalece entre nosotros.

27

En
nombre
del desarrollo,
nuestro pasado
reciente vio caer cuadras enteras de arquitectura tradicional
borrando de un tajo bienes que no podremos
rehacer porque el patrimonio cultural es un
recurso no renovable.
Ahora nos corresponde analizar cómo integrar el yipao a los planes de desarrollo contemporáneo y aprovechar el horizonte favorable de la inclusión en la Lista de Patrimonio de la
Humanidad para fortalecer la apropiación social de nuestro patrimonio cultural inmaterial.
El turismo cultural es una veta rica e insuﬁcientemente explorada en nuestra oferta para
visitantes diversos.
En el PES del Yipao deben conﬂuir los yiperos y cooperativas de transporte, los gremios y
personas que se beneﬁcian del turismo en el Quindío, el gobierno a través de las instancias
relacionadas, las empresas que utilizan el yipao en sus operaciones comerciales, los
medios masivos de comunicación y los campesinos y habitantes rurales que son usuarios
frecuentes del servicio. El objetivo es salvaguardar una manifestación cultural que
opera simbólicamente
como marca de identidad.La meta es que
dicha salvaguardia
implique una vida
digna para los portadores de la tradición y
un producto turístico
enriquecido con este
patrimonio inmaterial
en riesgo.
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