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Abstract 
 
Este documento de trabajo presenta un estudio de caso del Trentino, uno de los 

territorios europeos con la mayor densidad de empresas cooperativas. El sistema de 
cooperación desarrollado en esta zona fronteriza a lo largo de sus ciento veinte años 

de historia ha respondido a una serie de acontecimientos que han cambiado 
sustancialmente y en repetidas ocasiones el marco institucional y económico, que 
muestra una gran versatilidad. Esta característica es analizada a seguir por un lado 

desde el punto de vista de su capacidad de responder a los cambios de contexto, 
configurándose como un elemento fundamental de las dinámicas del desarrollo local y, 

por el otro, como aporte en términos de una reflexión sobre una teoría de la 
pluralidad de formas de empresa, es decir como núcleo de una estrategia para 

responder a la crisis del modelo industrial tradicional, enfocado sobre la gran empresa 
de capital. 
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Premisa 

 
Hoy en día la cooperación se enfrenta a un nuevo escenario que requiere una 

convergencia de esfuerzos de investigación e intercambio de estrategias.  
En las últimas décadas nuestras sociedades han sido impregnadas por la creencia de 

que sólo las grandes empresas de capital merecían ser consideradas.  
Para este enfoque, las demás formas de empresas, incluidas las cooperativas, fueron 
consideradas como reliquias del pasado, con un papel marginal. Mientras que la 

realidad actual está demostrando que el pluralismo, la diversidad de formas de 
empresa es la única salida para abordar la profunda crisis de la economía global. Por 

eso se abre una nueva oportunidad para el cooperativismo, la economía solidaria. 
Para aprovechar esa oportunidad es necesario tener pensamientos profundos, 
dirigidos a comprender que es lo que se requiere al cooperativismo en el nuevo 

escenario y la forma en que la economía solidaria pueda desplegar todo su potencial.  
Para esta reflexión es importante la comparación entre modelos y experiencias 

diferentes.  
La característica de la experiencia cooperativa es su adaptabilidad a contextos y 
situaciones específicas. Esta alta variabilidad de formas de realización de los principios 

cooperativos, en los diferentes sectores económicos y en continua evolución, es 
también una garantía de su vitalidad.  

Cualquier historia del cooperativismo es un ejemplo de esta flexibilidad. 
Estas son las suposiciones subyacentes al análisis del caso Trentino presentado en las 
páginas que siguen. 

 
El Trentino es también una de las regiones europeas con mayor densidad de empresas 

cooperativas, algunas de las cuales están activas desde finales del siglo XIX.  
Frente una población de 500 mil habitantes y 210 mil familias, los socio de 
cooperativas son 270 mil.  

Al mismo tiempo, Trentino es una de las regiones con mayor variedad de sectores de 
la economía organizados en forma cooperativa.  

A lo largo del tiempo la experiencia cooperativa trentina se ha expandido desde las 
áreas tradicionales de crédito, la agricultura y el consumo, para incluir más 
recientemente los sectores de servicios, gestión ambiental, producción de energía, la 

cultura y la educación. 
 

En este sentido el Trentino es un estudio de caso, ya que representa un enclave que 
ha durado ciento veinte años en la historia sin conocer crisis o eventos fatales que 

hayan modificado sustancialmente su naturaleza y  valores. El único otro ejemplo 
europeo comparable en tamaño es el sistema de Mondragón en el País Vasco, pero 
este se caracteriza por una mayor homogeneidad sectorial, con predominio de la 

industria manufacturera. 
 

Para los estudiosos de la economía social el modelo  Trentino representa un tema 
interesante porque sintetiza muchas de las transformaciones por las que pasó el 
cooperativismo italiano y europeo.  

Por esta razón, creemos que nuestra experiencia pueda ser de interés para Asocoph. 
En una comparación entre los modelos la experiencia de la región Trentino no 

pretende ser ni exclusivo ni representar un modelo.  
Pero creo que algunas de sus características pueden ayudar en la reflexión en el 
sentido de la nuevas estrategias que debemos desarrollar para enfrentar los  

cambios del tiempo en que vivimos. 
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Las origines 

 
La cooperación en Trentino fue fundada en 1890. 

El periodo era lo de la gran transformación económica que siguió a la revolución 
industrial. Pero en el contexto de una región marginal, una zona montañosa, 

caracterizada por una economía rural de subsistencia. No la gran llanura donde se 
desarrolló la industria moderna, sino que la frontera de los Alpes, un territorio de 
difícil acceso y con una orografía atormentada. Además, en las periferias del gran 

Imperio Austro-Húngaro, donde la población de lengua italiana era una pequeña 
minoría. 

 
Cuando el movimiento cooperativo nació el Trentino era una realidad ultra periférica, 
con una economía muy frágil y un nivel de vida afectado por fenómenos extremos, 

tales como la pelagra (enfermedad de los pobres) y las epidemias que afectaron los 
cultivos de la vid, de papas y de gusanos de seda sobre los que los campesinos 

trentino basaban sus propia subsistencias. 
 
Para cada ola de epidemia seguía una crisis económica, y cada crisis económica 

originaba una ola de emigración. En la segunda mitad de 1800 los decenas de miles 
de agricultores de Trentino abandonaron sus países para buscar su fortuna muy al 

exterior.  
Algunos en Europa, pero muchos en las Américas, donde se pensaba encontrar más 
oportunidades de desarrollo. 

En ese momento valles enteros se vaciaron y por el otro lado del océano – en la costa 
de Brasil, Argentina, Estados Unidos– se inundó de numerosas comunidades de Trento 

en busca de fortuna. Combinando la inventiva de quien debe re-construirse una vida y 
el apego a las raíces culturales como contrapeso frente el sufrimiento de la separación 
de los lugares de origen.  

 
El continente latinoamericano ha jugado un papel importante en esta época, 

representando una esperanza de renacimiento.  
La ciudad de Nova Trento, en el sur de Brasil, es uno de los símbolos de este 
encuentro entre una pequeña comunidad de montaña y la inmensidad de una tierra 

por donde empezar a vivir basándose únicamente en su trabajo. Fundada por los 
emigrantes trentinos al final del siglo XIX, Nova Trento es una realidad que aún lleva 

las cicatrices de la historia. No a caso es una de las experiencias cooperativas más 
dinámicas en Brasil. También es la ciudad la primera santa de Brasil, Paulina 

Visintainer, originaria de Trento. Un ejemplo del carácter de esa emigración, que ha 
tratado de no negar el valor de la tierra de origen y su estructura social. 
 

Así que en el siglo XIX era la zona de Trentino de gran pobreza. Mientras que en la 
actualidad es una de las provincias más ricas de Italia, con un PIB de más del 30 por 

ciento de la media europea. Esta gran transformación, que cubrió más de medio siglo 
y atravesó un par de generaciones, se debe también al papel desempeñado por la 
cooperación. Voy a tratar ahora de explicar cómo sucedió esto. 

 
En principio, por lo tanto, hubo una crisis que en la mitad del siglo XIX golpeó a la 

agricultura trentina.  
Afectada por una serie de enfermedades la pobre economía rural de la región ya no 
podía seguir garantizando la subsistencia de la población. 

 
Una consecuencia de esta trágica situación, como se ha dicho, fue la migración. Pero 

también hubo quienes no se resignaron a este resultado. Entre ellos, un cura de una 
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zona rural, don Lorenzo Guetti, en busca de una alternativa a la migración forzada. En 

Trentino, los orígenes de la cooperación se basan sobre el pensamiento y la acción 
social de la Iglesia Católica. El clero, por algunas figuras de sacerdotes locales, fue en 

la primera línea en la interpretación de las necesidades y las dificultades de la 
población rural. 

 
Los sacerdotes eran, dentro de la minoría de las personas educadas, los que 
manejaban la mayor fuerza persuasiva entre la población. Y la orientación general de 

la Iglesia – que en el 1891 vio la publicación de la “Rerum Novarum” del Papa León 
XIII – les dio un nuevo impulso en la asunción de tareas de responsabilidad civil. 

 
Don Guetti fue un innovador, pero no un inventor.  
Para el modelo cooperativo el miró al mundo alemán, inspirado por los fondos sociales 

del crédito creados por Friedrich Wilhelm Raiffeisen, un alcalde alemán preocupado 
por el estado de deterioro social y económico de su territorio. En comparación con 

otros métodos mutuales, lo de Raiffeisen era un modelo de "banco sin capital", lo más 
adecuado para una zona rural compuesta por campesinos que no tenían otros activos 
que no eran sus trabajo y su propio campo.  

Era diferente, sin embargo, el camino de los primeros bancos populares (Volksbank) 
que en aquellos mismos años estaban naciendo en el entorno urbano de los pequeños 

artesanos y comerciantes, a iniciativa de Hermann Schulze-Delitzsch en Alemania y 
Luigi Luzzati, unos años más tarde, en Italia del Norte. 
Los bancos rurales tenían una base comunitaria, construida sobre la relación de 

confianza entre los pequeños agricultores que – sin recursos para invertir – ofrecían 
como garantía sus propios campos, asumiéndose el riesgo de responsabilidad 

ilimitada.  
La cooperativa de crédito coincidía con la comunidad local (y con su parroquia), donde 
todos los miembros estaban vinculados por una relación de conocimiento directo.  

Las relaciones de vecindad y el mutuo conocimiento se convirtieron en los principios 
de una manera diferente de “ser” banco permitiendo el acceso al crédito a la gente 

vulnerable y excluida del sistema bancario.  
La forma cooperativa, como la unión de sujetos vulnerables, en esencia respondió al 
objetivo de satisfacer la necesidad de crédito por segmentos de la población 

emarginados, en lugar de garantizar – como para los bancos tradicionales– ganancias 
sobre el capital invertido.  

Pero aunque la idea fuese sencilla y respondiese a una necesidad concreta del 
establecimiento de la población, la estructuración de los bancos rurales no fue ni fácil 

ni inmediata.  
 
La mentalidad rural alpina era resistente a la innovación. El cambio que facilitó la 

difusión del modelo cooperativo, incluso antes de la creación de los bancos de crédito, 
fue la creación de tiendas de “distribución y consumo”.  

La primera cooperativa que se formó en Trentino, en 1890, hubo el favor de la gente 
común porque enfrentaba (y resolvía)  dos problemas inmediatos de la población 
rural: el suministro de bienes de consumo en condiciones favorables y una 

organización más eficiente de la venta de productos locales conferidos por los socios 
para promover su salida en los circuitos comerciales.  

 
Desde el punto de vista histórico, la experiencia trentina reconstruye lo que había 
pasado ya unos cincuenta años antes, cuando veintiocho tejedores, pasados a la 

historia como "los valiosos pioneros " de Rochdale, una ciudad industrial cerca de 
Manchester, fundaron la primera tienda cooperativa de consumo. En esa experiencia 

se suele remontar el origen del cooperativismo, de la economía solidaria.  
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Incluso en el Trentino el camino fue lo mismo. 
 

La historia se repitió y, por tanto, es a través de la respuesta innovadora a 
necesidades inmediatas que la economía solidaria se difundió en Trentino, 

ampliándose e integrándose con otros sectores.  
La síntesis pragmática de Don Guetti y de los demás sacerdotes que llevaron el 
modelo del cooperativismo a las montañas del Trentino, se inspiró en las experiencias 

alemanas de las cooperativas de crédito, en términos de modernización de la 
agricultura, y en la experiencia británica para la cooperación de consumo.  

La falta de desarrollo industrial hizo que en Trentino no se estructuraron experiencias 
de cooperativas en el sector industrial igual a las que iban desarrollando en Francia.  
Así nació la cooperación en las regiones montañosas del Trentino, impulsada por la 

necesidad de encontrar una alternativa a la emigración. 
 

 
El desarrollo y la consolidación en la primera parte de 1900 
 

En unos pocos años en todos los valles del Trentino se abrieron  bancos rurales y 
"familias cooperativas" (las tiendas de consumo y distribución). En 1895 ya existían 

50 cooperativas: 28 tiendas, 13 bancos rurales, 6 cooperativas agrícolas y 3 bodegas 
sociales. Alrededor del núcleo central, formado por los bancos cooperativos, otras 
organizaciones cooperativas se agregan rápidamente para mejorar las condiciones de 

sectores económicos específicos: especialmente para la producción de leche, del vino, 
de la morera y del gusano de seda.  

 
Hasta finales del siglo XIX el tamaño de la empresa rural era demasiado pequeño para 
que los campesinos trentinos pudiesen vender sus productos en los mercados 

nacionales. Y la agricultura de montaña agregaba muchas desventajas ambientales en 
comparación con la agricultura de llanura.  

Una vez que se resolvió el problema, prioritario, de la subsistencia, el movimiento 
cooperativo tuvo que enfrentar entonces una nueva crisis, que estalló en la transición 
de una economía agrícola orientada al auto-consumo hacia una orientada al mercado. 

 
El objetivo era claro: perseguir el desarrollo social y económico de territorios 

marginales compensando la distancia de los grandes mercados.  
El instrumento era simple: unir fuerzas y dar un salto cualitativo en los métodos de 

producción y comercialización.  
La estrategia fue específica: compensar debilidades locales creando un movimiento 
estructurado de representancia unificada. 

 
En 1895, apenas cinco años después del nacimiento de las primeras cooperativas 

trentinas, se formó una federación que juntaba todas las empresas cooperativas, 
articulada en dos secciones: una para los bancos rurales y la otra para todos los 
demás sectores.  

Fue la transición de una fase pionera a una organización más estructurada, con 
funciones de promoción, coordinación y asistencia. Pero también fue la consecuencia 

de la necesidad de gestionar el crecimiento de la cooperación sin depender 
exclusivamente de las Entidades públicas. 
Ya en los primeros años de cooperación trentina el aporte de las instituciones públicas 

(a través del Consejo Provincial de Agricultura, un organismo público establecido la 
Dieta – asamblea parlamentar - del Tirol para fomentar la difusión de la cooperación) 

había sido importante, pero menos convincentes en relación con la acción persuasivas 
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de los curas rurales y de los resultados exitosos de la primeras experiencias llevadas a 

cabo.  
Alcanzado un cierto tamaño, sin embargo, el movimiento cooperativo advirtió la 

necesidad de organizarse con mayor solidez encaminándose en un recorrido interno y 
autónomo.  

 
El primer congreso federal de la cooperación trentina se realizó en 1896. Los años 
siguientes vieron el desarrollo del proceso de coordinación interna, aunque en una 

confrontación a veces tensa entre las diferentes tendencias (especialmente entre el 
alma laico y el alma más confesional que, en el contexto de esos años polarizados en 

Italia, prevaleció).  
 
Dentro de este camino dos hitos importantes fueron  

1. el establecimiento del Banco Católico Trentino en 1899 como un equivalente de 
un Banco central de compensación con la tarea de recoger los excedentes de 

gestión de las sociedades cooperativas para crear un fondo de financiamiento a 
tasas preferenciales para las cooperativas en una situación de déficit, y    

2. también en 1899 la creación de un Sindicato Agrícola Industrial (SAIT), con la 

función de "cooperativa de cooperativas de consumo", para facilitar la compra 
conjunta de bienes, maquinarias y mas en general, los productos necesarios 

para cada Familia Cooperativa y para las empresas de producción asociadas a 
estas. Entre las primeras iniciativas llevadas a cabo por el SAIT hubo  la 
construcción de almacenes cooperativos, sirviendo pequeñas cooperativas 

locales de producción. 
En pocas palabras, en menos de diez años, el sistema cooperativo trentino había  

creado una organización sólida y moderna, equipada con instituciones centrales 
independientes,  como consorcios de segundo nivel que operan a servicio de los 
principales sectores (crédito al consumo). En los primeros años del siglo XX iniciativas 

similares fueron tomadas para apoyar el sector vitivinícola y en la producción y 
distribución de electricidad.  

Al mismo tiempo, a través de la creación de la Federación, el movimiento, se había 
proporcionando de una potente herramienta para la representación política y sindical 
unitaria.  

 
La Federación manejaba las actividades de intercooperación, tales como las auditorías 

y la capacitación del personal técnico-administrativo, pero de manera más general, la 
Federación representa el sistema nervioso de un movimiento que crecía en 

complejidad y sentía con fuerza la necesidad de gestionar su crecimiento a través de 
una estrategia común. 
 

La idea fue pionera. En pocos años la solidez de este sistema demostró ser capaz de 
enfrentar dos grandes crisis, limitar los daños y permitir al cooperativismo de 

reposicionarse en los escenarios que habían cambiado profundamente. 
 
La primera crisis fue el resultado de la Guerra Mundial que desde 1915 opuso Austria 

e Italia. En 1918, al final del conflicto, Trentino, que había sufrido graves daños, fue 
anexado al Reino de Italia, perdiendo la salida tradicional al mercado del Imperio 

austro-húngaro.  
El movimiento cooperativo tuvo que reubicarse en un nuevo marco institucional y 
legislativo: esto pasando en una situación histórica de posguerra caracterizada por la 

radicalización de la oposición ideológica entre las organizaciones cooperativas de 
inspiración católica y de inspiración socialista  

Cajas rurales, cooperativas agrícolas y las cooperativas de consumo en un Trentino 
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atravesado por el frente de guerra, había sufrido un paro obligado. Pero tan pronto se 

restableció la paz, el movimiento cooperativo se recuperó rápidamente y fue un 
jugador clave en el proceso de reconstrucción.  

En 1920, dos años después de la guerra, las cooperativas de consumo en el Trentino 
ya eran 269: más que antes del conflicto.  

Lo mismo con los bancos rurales, que en 1930 eran 207. Además, había 23 bodegas 
sociales, 21 consorcios eléctricos, 19 cooperativas industriales, 14 cooperativas 
lecheras y 12 cooperativas para el tratamiento de los gusanos de seda. 

 
En este crecimiento del sector cooperativo "blanco", o de inspiración cristiana-, luego 

se unieron las cooperativas de vivienda de nueva formación, particularmente 
importante en la fase de reconstrucción del patrimonio edilicio dañado por la guerra. 
Estas cooperativas de trabajo representaron el fruto de las corrientes del pensamiento 

socialista, que aparecieron en Trentino a principio de 1920. Pero fue una presencia de 
corta duración. Las cooperativas socialistas no se desarrollaron de manera 

significativa en el Trentino.  
Los sectores de las cooperativas agrícolas y del crédito se mantuvieron casi 
exclusivamente de matriz católica, mucho mejor organizada. De todos modos, el 

adviento del fascismo acabó con la experiencia de la cooperación socialista, 
desembocando en la segunda crisis grande que la cooperación italiana tuvo que 

conocer en las primeras décadas del siglo XX: la pelea contra el fascismo. 
 
 

El fascismo y la Segunda guerra mundial 
 

Para todos los veinte años de su historia, el fascismo italiano fue un firme opositor del 
cooperativismo, por razones ideológicas y por razones económicas.  
El Estado totalitario fascista no podía aceptar la autonomía del movimiento 

cooperativo y trató con todos los medios de influir en ello y desnaturalizar su 
experiencia, especialmente a través de estrategias de asimilación. Durante todo el 

período fascista el cooperativismo italiano fue excluido de la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI-ICA), que había condenado enérgicamente la fascistización del 
movimiento cooperativo. En Trentino, como en otras partes de Italia, el régimen 

fascista sustituyó los dirigentes de las varias articulaciones territoriales, ocupando con 
sus propios partidarios los puestos de responsabilidad y tomando el control completo 

de la organización del movimiento cooperativo.  
Como resultado de esta "ocupación", incluso la Federación trentina, como órgano 

representativo unificado, fue suprimida.  
 
Fueron años de redimensionamientos pesados, también por causa de los efectos de la 

crisis financiera mundial estallada con la Gran Depresión del 29. Durante las dos 
décadas el número de cooperativas se redujo en casi un tercio, y los supervivientes se 

encontraban en condiciones muy difíciles. El banco de segundo nivel formado por la 
fusión obligada del Banco Católico (que era el pilar central del sistema cooperativista 
Trentino) con el Banco Cooperativo, encargado por el régimen fascista de tomar el 

control sobre él, fue obligado a cesar sus actividades en 1933 por la crisis. El sistema 
se presentó a la víspera de la Segunda Guerra Mundial en condiciones de gran 

debilidad y una herida profunda en su autonomía. 
 
Pero una vez más, como lo hizo en 1918, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, 

se asistió al resurgimiento del movimiento cooperativo.  
En el nuevo escenario demócrata nacional, la cooperación se convirtió en uno de los 

motores de la segunda reconstrucción, especialmente en las regiones donde se había 
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arraigado más. La gran diversidad regional italiana, de hecho, irá influenciando 

fuertemente el futuro desarrollo del cooperativismo a nivel nacional.  
En Trentino,  la reconstrucción fue marcada por la continuidad y el sistema 

cooperativo volvió a comprometerse en desempeñar un papel importante. 
 

La Constitución italiana, aprobada en 1948, reconoce explícitamente a la cooperación 
el papel de empresa "con carácter mutual y sin ánimo de lucro privado", dedicando un 
artículo específico (art.45). La nueva legislación republicana había previsto para el 

cooperativismo un tratamiento ventajoso, relacionado a la prohibición específica de no 
distribución de las excedencias.  

La obligación de destinar los beneficios a reservas indivisibles, como lo demuestra la 
historia posterior, fue uno de los más importantes instrumentos de impulso y fomento 
del cooperativismo, ya que proporciona una solución original a la necesidad de 

capitalizar las empresas, incluso frente la fragilidad financiera de los socios. 
 

Era la situación general a fomentar el nuevo impulso de la cooperación en Italia.  
El retorno de la democracia en Italia fue caracterizado para el Trentino por una 
innovación más, que durante las décadas posteriores tendrá producidas profundas 

consecuencias propiamente gracias a la específica tradición del cooperativismo en esa 
región: se abría la temporada de la autonomía institucional.  

 
 
El estatuto de autonomía 

 
La situación del Trentino al final de la Segunda Guerra Mundial era condicionada por 

una disputa entre Italia y Austria, abierta con la Primera Guerra Mundial, relativa a la 
definición de la frontera entre los dos países. Un pequeño territorio, disputado por los 
dos países vecinos, la convivencia entre el grupo étnico italiano y alemán requería una 

solución que favoreciese la estabilidad y el arraigo de un proceso de paz.  
 

Esta solución fue encontrada a través de un acuerdo internacional entre Italia y 
Austria (1946), con la garantía de las Naciones Unidas, que sancionó la creación para 
el área de un estatuto especial de autonomía. Con una Ley constitucional fueron 

asignados a la región de Trentino - Alto Adige poderes legislativos y administrativos 
extraordinarios. 

 
Esta autonomía, introducida en 1948, se refería inicialmente a un grupo de sectores 

claves para el desarrollo local: la agricultura, el turismo, la artesanía, el crédito y, por 
supuesto, el desarrollo y supervisión de las cooperativas. Gradualmente a lo largo de 
las décadas - especialmente bajo el impulso de la población de habla alemana - el 

plan se amplió a otros sectores de la gestión pública y los poderes administrativos y 
legislativos fueron transferidos de la Región para las Provincia de Trento y Bolzano, 

con la consecuencia de la creación de una situación única en el ordenamiento italiano 
y casi sin similitudes en el resto de Europa.  
 

La condición de las provincias autónomas corresponde, de hecho, a un nivel muy alto 
de autogobierno. A través de un proceso que se ha acelerado desde la mitad de los 

Setenta, los poderes de los gobiernos locales se han ido ampliando hasta incluir, al día 
de hoy, casi todas las competencias de un Estado-nación, con la excepción de la 
administración de la justicia y de la política exterior.  

 
Desde el punto de vista financiero la piedra angular de este régimen se basa en la 

regla que establece la transferencia al gobierno de las provincias el noventa por ciento 
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de todos los impuestos recaudados por el Estado dentro de su territorio. 

Por lo tanto, la autonomía legislativa y administrativa se basa en una sólida 
autonomía financiera, que es la condición previa para una gestión independiente de 

las estrategias de desarrollo local. 
El estatuto de autonomía está en el origen de este proceso que, en menos de 

cincuenta años, ha llevado a la Provincia de Trento (así como más al norte, la 
provincia de Bolzano) a pasar de ser un estado "atrasado y deprimido igual a los del 
Sur de Italia "(Canavero 1978) para convertirse en un territorio de los más 

desarrollados de Europa. Sin embargo, la capacidad de traducir la autonomía en 
desarrollo no ha sido conferida por la ley. Trentino no se habría convertido en lo que 

hoy es si el marco institucional establecido por el estatuto de autonomía no había 
encontrado un sustrato social y cultural ya predispuestos para el ejercicio del auto-
gobierno. La experiencia cooperativa es una evidencia de este sustrato, pero no es la 

única. 
 

Existe entonces, a los orígenes de la autonomía del Trentino, una historia larga y 
compleja, formada por tradiciones, usos cívicos, normas que las comunidades se han 
dado y se han mantenido a pesar de la agitación política y social. Incluso hoy en día, 

además de la organización cooperativa, hay otros ejemplos de esta propensión a la 
participación de la población trentina, que es común a muchos pueblos de montaña. 

Basta pensar que este es uno de los territorios europeos con mayor densidad de 
asociaciones voluntarias, que van desde la cultura al deporte, de la educación musical 
a la protección civil, de la solidaridad social de la cooperación internacional al 

desarrollo. 
 

Sólo para citar un ejemplo de cómo este capital social generalizado sigue 
explicitándose: la prevención y extinción de incendios en el Trentino se basa 
principalmente en los cuerpos de de bomberos voluntarios, presentes en toda la 

provincia. Los bomberos voluntarios son auto-organizados a nivel local (en 239 
cuerpos) y se reunieron en una federación, que regula entre otras cosas, un programa 

de actividades educativas para los jóvenes.  
Incluso hoy en día, como pasaba hace siglos, cuando una amenaza se cierne es la 
comunidad a movilizarse, sin depender de la intervención de los organismos públicos.  

 
Lo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios representa el símbolo de como la hostilidad 

del ambiente alpino ha fomentado la unión de esfuerzos individuales, a través de las 
formas de trabajo colectivo, de gestión comunitaria de los recursos naturales, de 

compartir riesgos. Desde este punto de vista, es correcto afirmar que el éxito de la 
autonomía ha dependido fundamentalmente de la existencia de este tejido social vivo, 
formado por asociaciones, empeño voluntario, organizaciones sin ánimo de lucro.  

 
La transformación del Trentino desde un territorio pobre y marginado a una provincia 

entre las más ricas de Europa, por lo tanto, dependió en gran medida por la 
convergencia de estos dos factores: la capacidad de auto-gobierno social y la 
autonomía institucional. En este contexto, la historia de la cooperación es parte de la 

explicación de la salida del Trentino de una condición de pobreza, pero a su vez, el 
éxito de la cooperación se puede explicar solo a partir de esta rica realidad de 

participación y compromiso social. Los acontecimientos históricos más recientes 
revelan aún más claramente esta relación. Llegamos entonces a la historia más 
reciente. 
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El Trentino en el desarrollo posguerra y en la crisis de los años Ochentas 

 
Los 60 y 70 se caracterizaron  en Trentino también por una gran transformación social 

y económica.  
Con una década de retraso en comparación con otras regiones de Italia, esa 

temporada fue la del primer desarrollo industrial. La lucha contra el desempleo, que 
tenía la intención de detener la hemorragia de la mano de obra que emigraba al 
extranjero, tenía el objetivo principal de  atraer las grandes empresas italianas y 

extranjeras. Plantas industriales a trabajo intensivo poblaron el fondo valle y  
comenzó una migración interna hacia las nuevas zonas industriales, alrededor de los 

centros urbanos.  
Durante dos décadas, la prioridad se llamó desarrollo manufacturero y el modelo 
cooperativo pasó en segundo plano. 

 
Pero la transformación fue aún más profunda.  

En Trentino, como en otros lugares, la urbanización fue vista como una emancipación 
de los vínculos y los límites de la vida rural.  
El bienestar que trajo el crecimiento de la posguerra alteró el equilibrio de aquella 

sociedad.  
En la mayoría de la población comenzó a formarse una actitud ambivalente hacia el 

tejido común de compartir y de solidaridad que había formado la base de la 
construcción de la autonomía. 
 

La modernización de Trentino pasó a través de una estandarización a las dinámicas y 
comportamientos de la sociedad industrial urbana. En algunos casos esto se tradujo 

en un rechazo del pasado, por su identificación con una historia de privaciones e 
inseguridad.  
En otros casos - la mayoría de los casos - pero prevaleció la convivencia más o menos 

conscientes de modelos antiguos y nuevos, pero sin una síntesis real. También porque 
la transformación económica y social avanzaba tan rápidamente que era difícil una 

elaboración en el lapso de una sola generación. 
 
Para el cooperativismo las dos décadas de auge económico, entre los años 60 y finales 

de los 70 fueron una época difícil. La crisis en este caso no fue causada por un 
acontecimiento trágico, como la Gran Guerra, o por el conflicto con un poder 

autoritario, como en el enfrentamiento con el fascismo. Esta vez, más sutil, el reto 
surgía de la comparación con una estrategia de desarrollo diferente, basada en la 

primacía de la grande empresa industrial y del modo de vida urbano caracterizado por 
la maximización del bienestar individual. En el nuevo escenario el modelo cooperativo 
perdía contra el éxito de otros valores y otros ideales, donde el sentido de comunidad 

ya no parecía necesario o esencial.  
 

Hoy podemos decir en retrospectiva que la herencia de aquel tiempo ha marcado 
profundamente el Trentino, asimilándose con el resto de las sociedades más 
desarrolladas, pero todavía manteniendo una diferencia con esas. Los procesos de 

secularización y de individualización de hecho han cambiado la sociedad treinta 
aflojando los lazos de solidaridad y mutualismo que permitieron superar las crisis más 

graves. Pero solamente fue un debilitamiento del sentido de comunidad, no su 
desaparición.  
 

La industrialización trentina, que comenzó tarde y llegó a una crisis en los últimos 
años 70 (cuando los acontecimientos en todo el mundo occidental comenzaron a 

marcar la transición a una época post-industrial)  no ha tenido tiempo de desplegar 
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todos los efectos de la transformación social, cultural, económica y política tal y como 

pasó en otros contextos, más radicales. 
 

Aquí parte la tercera reactivación del cooperativismo, la más reciente. En un entorno 
cambiante, menos favorables para el desarrollo de experiencias mutuas de que en el 

pasado, la historia de Trentino, en los últimos treinta años ha demostrado una vez 
más cómo la empresa cooperativa es capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias, 
sabiendo responder a las necesidades que de otra manera habrían permanecido 

insatisfechas. 
 

A partir de los años 80 muchas de las grandes empresas que se habían instalado en el 
Trentino durante la primera fase de la industrialización comenzaron a cerrar, 
provocando una severa crisis del empleo.  

Estos cierres manifestaban el atardecer de la industria fordista, que tocó todas las 
economías occidentales en esos años. 

La crisis produjo graves efectos, agravados por una convergencia inusual de 
estancamiento económico e inflación. En esos años se produce la mayor 
reestructuración del capitalismo occidental, con la transición al modelo post-industrial 

con una prevalencia del sector de servicios en el que estamos hoy. En el mundo 
industrializado, la empresa sufrió una importante reorganización, aplicando criterios 

de especialización sectorial e innovación tecnológica. 
En Italia más que en otros lugares en lugar de llevar a una reestructuración del 
modelo de las grandes empresas de capital, la crisis se tradujo en la reactivación de la 

pequeña y mediana industria basada en la familia.  
Es el modelo de los distritos industriales y los sistemas productivos locales.  

Es la llamada" tercera Italia ", periférica tanto en relación al triángulo industrial del 
noroeste como a las regiones del Sur sustentadas por el gasto estadal público. 
 

 
El tercero renacimiento 

 
La versión trentina de esta tendencia se manifiesta en la revalorización de las 
empresas artesanas y cooperativas, en línea con un pensamiento que, después de la 

experiencia de las  décadas (1950-1960) de desarrollo económico condicionado por 
dinámicas exógenas, sostenía la necesidad de invertir en los factores endógenos del 

desarrollo, incluyendo precisamente las pequeñas empresas locales basadas en la 
familia o en la comunidad.  

 
El Trentino salió desde la crisis de los años 80 apostando, por un lado, sobre el tejido 
de micro y pequeñas empresas local, no particularmente innovadoras pero sólidas en 

relaciones con el territorio, y el otro apoyándose en la tradición de cooperación, tanto 
en clave renovación de los sectores tradicionales (agricultura, consumo, crédito, 

producción y empleo) como abriéndose a nuevos sectores, agudizados con la crisis 
fiscal del estado y del declino de los servicios de bienestar público. 
 

El tercio renacimiento de la cooperación se puede interpretar cruzando ambos 
elementos.  

Algunos ejemplos para aclarar este paso crucial. 
 
El cooperativismo trentino en el sector agrícola durante las últimas dos/tres décadas 

ha ampliando progresivamente la cadena productiva: de la producción llega hasta la 
transformación y comercialización de los productos, tomando el camino de la 

especialización en algunas producciones de calidad, principalmente con la fruta y el 
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vino.  

Con una importante inversión de recursos en innovación de las técnicas de cultivo y 
métodos de comercio, la agricultura trentina, trasformada en agro-industria, gracias al 

cooperativismo ha crecido en valor y se ha posicionado firmemente en el mercado 
nacional e internacional. Hoy en día las manzanas y el vino del Trentino se venden al 

exterior, realizando una parte significativa de las exportaciones de la Provincia. Los 
productos agrícolas del Trentino se convirtieron en una “marca del territorio", 
garantizando condiciones de bienestar para miles de agricultores.  

Resultados que hubieran sido impensables hace veinte años. No sólo eso: incluso en 
las áreas de Trentino con menor vocación a los cultivos tradicionales, la organización 

cooperativa tradicional ha logrado revitalizar el sector agrícola mediante la 
introducción de nuevos cultivos de alto valor. 
Tanto es así que hoy en día más del 90 por ciento de la producción agraria trentina 

está organizada en forma  cooperativa.  
 

Es el caso - por ejemplo - de un valle marginal y ligado a un modelo de agricultura de 
subsistencia, la Val Mocheni, no adapta, por el clima y la conformación, al cultivo de 
manzanas y uva. 

 
Aquí la historia de la cooperativa Sant’Orsola es ejemplar. Nacida en los últimos años 

70, en un pequeño pueblo del valle, como una asociación de voluntarios motivados 
para encontrar una solución a la emigración de la población, en menos de veinte años 
se ha convertido en un líder nacional en el cultivo de fresas, moras, frambuesas, 

arándanos y cerezas. 
La cooperativa conta al día de hoy con 1.200 socios, todos  productores 

seleccionados.  
Desde 1996 ha sido reconocida por la Unión Europea como un "Organización de 
productores". Regularmente invierte parte de sus excedencias en investigación para 

mejorar la diversidad de sus culturas. En los últimos años ha exportado su modelo a 
otras regiones de Italia y ahora, bajo una marca diferente, ha firmado acuerdos con 

productores seleccionados de España y América del Sur para comercializar sus 
productos durante las temporadas en que la producción local no está disponible. 
La cooperativa Sant' Orsola es un ejemplo de cómo el modelo cooperativo hoy todavía 

se arregla para volverse en instrumento de reacción a situaciones críticas,  
interviniendo donde derrotan las estrategias basadas sobre el espíritu empresarial 

individual y  sobre las reglas puras del mercado. 
 

Otro ejemplo de innovación y renovación es el de la cooperación del trabajo. Aquí 
también el estímulo surgió con la crisis de los años 80.  
La expulsión de miles de trabajadores de las empresas en reestructuración planteó el 

problema de la creación de nuevas oportunidades de empleo para los trabajadores 
próximos a la edad de jubilación, no re insertables en el mercado laboral.  

El "Proyecto Especial para el Empleo" fue creado en 1990 por un acuerdo entre la 
Provincia Autónoma de Trento y el movimiento cooperativo y prevé el establecimiento 
de empresas cooperativas para gestionar actividades en el campo de la valorización  

turística y del medio ambiente ecológico del territorio. Durante estos veinte años, 
cientos de trabajadores desempleados han sido utilizados en trabajos de restauración 

del medio ambiente, construcción de pistas ciclables, la preparación de parques 
fluviales, la recuperación de senderos, restauración de patrimonio histórico, la 
vigilancia en los museos y bibliotecas.  

La cooperación de trabajo ha sido capaz de responder a una crisis en el mercado 
laboral local,  contribuyendo al mismo tiempo en la difusión de los valores de 

protección del medio ambiente y de la valorización turística del territorio. Un ejemplo 
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de la capacidad de adaptación del modelo cooperativo al cambio social y económico. 

 
Pero quizás la novedad más importante de las últimas dos décadas ha sido la que 

condujo a la aparición de la cooperación social. La post-industrial, como sabemos, es 
una realidad donde las necesidades sociales, que surgen constantemente, no son 

atendidas ni por el sector público ni por las empresas capitalistas. Frente a estas 
necesidades se registran tanto las fallas de los mercados, como los límites del sistema 
del bienestar público, en crisis financiera.  

 
La fase abierta por la crisis de los años 80 ha hecho que surgiesen grandes grupos de 

descapacitación social, con algunos de los aspectos más visibles (como la inseguridad 
en el empleo) y otros menos evidentes (como la difusión de nuevas formas de 
pobreza, incluso en esa clase media que una vez parecía inmune). Fue dentro este 

contexto que nacieron las cooperativas sociales, para propiamente para conferir 
estabilidad a experiencias de voluntariado surgidas de forma espontánea para 

responder a estas nuevas necesidades sociales, fuera del alcance de un estado de 
bienestar, cuya gama se va reduciendo. 
 

 
Este tipo de sociedad cooperativa, que opera principalmente en las áreas de atención 

social y sanitaria, de la inserción de trabajadores desfavorecidos y en los servicios 
educativos, se ha desarrollado muchísimo en Italia y el Trentino es una de las cunas 
de este fenómeno. Desde Italia - la primera ley orgánica es de 1991 - el fenómeno se 

ha extendido a toda Europa y en la actualidad la cooperación social es una de las 
formas más dinámicas y reconocidas en nuestro continente. 

 
La sociedad europea está buscando nuevas directrices para salir de la crisis. La 
cooperación social recoge más y más atención, incluso a nivel institucional, ya que 

aborda el tema de la integración social de las personas vulnerables en una situación 
donde la demanda de servicios sociales está creciendo y la oferta de soluciones 

sostenibles disminuye.  
Su punto fuerte es la movilización de la sociedad civil, en un nuevo espacio regido por 
lógicas distintas de las del Estado y el mercado organizado como puramente 

capitalista. Incluso en este caso un sector marginal de “frontera” es el campo de 
pruebas en donde el modelo cooperativo experimenta su flexibilidad, lo que 

demuestra la capacidad de combinar un enfoque empresarial con la  sensibilidad 
social. 

 
 
La cooperación trentina a la fecha 

 
Estos tres ejemplos demuestran la capacidad de la cooperación trentina a no limitarse 

a repetir soluciones tradicionales, sino a inventar otras nuevas para afrontar retos 
nuevos. Esta capacidad también explica por qué hoy en día en la cooperación en el 
Trentino no es sólo un recuerdo del pasado, sino un agente activo en el desarrollo 

local, que genera casi 14 por ciento del PIB y el 15 por ciento del empleo provincial. 
La cooperación en el Trentino en las últimas décadas ha crecido en tamaño y ha 

ampliado su campo de acción. Los números hablan por sí mismos.  
Los empleados son 18.000, organizados en 539 cooperativas. Los socios son casi 
270.000.  

La suma de todos los administradores llega a 4.146 unidades, trazando el perfil de 
una organización democrática extendida por todo el territorio que no tiene igual. 

La Federación, que sigue constituyendo la piedra angular del sistema, y es la 
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característica definitoria de una gestión unitaria se divide en cuatro sectores: lo de la 

agricultura, del crédito, del consumo, y el sector que incluye a las cooperativas de 
trabajo, las sociales, las de servicios y las de vivienda. 

 
En detalle, como se muestra en la diapositiva, la cooperación agrícola representa el 90 

por ciento de la provincia y de la industria - como dijo - juega un papel esencial en la 
exportación de Trentino.  
Las producciones agroalimentarias exigen cada vez más criterios de calidad. La 

realidad como Melinda, el consorcio que reúne a todas las cooperativas de segundo 
grado y 5.000 productores de manzana en un solo valle, representa un modelo de 

industria agroalimentaria, capaz de competir en mercados muy selectivos. En esta 
evolución del sector agrícola la cooperación se ha demostrado capaz de mantener el 
ritmo con las innovaciones que los consumidores demandan sin perder el estrecho 

enlace con el territorio de origen. 
 

También el sector del crédito cooperativo cuenta con números importantes.  
Los bancos cooperativos (Cajas rurales) cubren, a nivel provincial, el 60 por ciento de 
la captación de ahorros y el 55 por ciento de los préstamos. Los clientes son casi 450 

mil (para una población de poco más de medio millón). Pero, sobre todo, como la 
crisis de 2008 puso de manifiesto, el sistema del crédito cooperativo ha logrado, aún 

en tiempos de crisis financiera, asegurar el máximo acceso al crédito, actuando como 
un agente estabilizador. En los últimos tres años, desde el momento en que la crisis 
financiera ha estallado en toda su gravedad, el crédito cooperativo ha aumentado aún 

más su participación en el mercado local, ganando posiciones en relación con otros 
bancos comerciales y nacionales. 

 
Esta presencia, al mismo tiempo amplia y completa, dentro del territorio – al contrario 
de lo que se podría pensar - produjo también otro efecto extraordinario, certificado 

por el Banco de Italia (durante la presentación del Informe 2010 sobre la economía de 
las provincias autónomas de Trento y Bolzano): en Trentino, las tasas de interés 

generadas por los depósitos son más altos que en el resto del País, mientras que las 
tasas de interés aplicadas a los préstamos son los más bajos. El crédito cooperativo 
logra operar con márgenes más bajos que los bancos comerciales, lo que garantiza a 

sus socios y clientes  condiciones más ventajosas.  
 

De la misma manera la cooperación de consumo juega un papel importante en el 
Trentino. Las cifras absolutas son menores que las dos sectores anteriores. Como se 

muestra en la diapositiva las tiendas cooperativas y los supermercados cubren el 38 
por ciento del mercado.  
Pero lo que importa es que en 199 municipios (de un total de 217 de la provincia), la 

“Familia Cooperativa” es la única tienda existente. En los pueblos más remotos, en los 
municipios más pequeños (a veces con unos cientos de habitantes), la cooperación 

sigue siendo la única presencia que sigue logrando otorgar los servicios esenciales, 
comerciales y no. Hasta el punto que en algunos casos, estas tiendas han asumido un 
papel multi-función, un lugar donde se encuentran todos los servicios para garantizar 

la habitabilidad de un pequeño poblado (oficina de correos, farmacia, informaciones al 
ciudadano, venta de periódicos, etc.) 

Las cooperativas de producción y trabajo, las cooperativas sociales, las cooperativas 
de vivienda, cooperativas y otras formas de prestación de servicios específicos a su 
vez se arraigaron con una amplia presencia en el panorama trentino. El área incluye 

cerca de 300 sociedades cooperativas, que operan en más de 80 tipos diferentes de 
actividades. En este contexto, la capacidad de reaccionar a las nuevas necesidades 

sociales influye rápidamente en la oferta de servicios. Un ejemplo es el rápido 



 16 

desarrollo de nuevas formas de cooperación para la gestión de plantas de energía de 

fuentes renovables, lo que representa una versión contemporánea de un fenómeno ya 
experimentado en el siglo XX, cuando en diferentes territorios nacieron consorcios 

eléctricos para gestionar la explotación de los recursos hidroeléctricos comunitarios. 
 

 
Este sistema, como se mencionó, se caracteriza por un gobierno unitario dividido en 
dos niveles. El primero es el de consorcios del sector: para cada sector (crédito, 

consumo, agricultura, etc.) las cooperativas han creado estructuras de segundo nivel 
que no se limitan a tareas de coordinación, sino también llevan a cabo funciones 

operativas que no se pueden obtener de las empresas individuales.  
Es el caso de Caja Banco Central, que ofrece servicios y administra el fondo común en 
nombre de todos los bancos rurales.  

Es el caso del Consorcio Trabajo y Medio Ambiente, que reúne a todas las 
cooperativas de producción y trabajo otorgando a sus cooperativas socias apoyo 

administrativo, legal, y de marketing.  
Es el caso de Apot, que reúne todos los actores del sector de las frutas y actúa como 
un puente para las organizaciones de representancia a nivel nacional e internacional. 

 
Estos son unos pocos ejemplos de un proceso más complejo, sobre el que la 

Federación mantiene su papel de la cúspide, con un gobierno participado por todos  
los consorcios de primer nivel los. Con la tarea de representar el sistema por fuera, de 
promover su desarrollo, de fomentar procesos de intercooperación, de proporcionar 

servicios administrativos, legales y de auditoría. 
 

 
Conclusiones 
 

Volvemos ahora, en conclusión, hasta el punto donde empezamos. Como ya hemos 
dicho, vivimos en una época donde la reflexión sobre el modelo cooperativo puede 

aportar nuevas ideas sobre cómo enfrentar los efectos de la crisis global que ha 
golpeado a la economía mundial. En realidad, sin embargo, el modelo cooperativo no 
existe en forma absoluta, sino es el resultado de acontecimientos y condiciones que 

determinaron su carácter específico, en una serie de variantes y rutas. El 
cooperativismo siempre es el resultado de una estrecha relación con un territorio, y 

por lo tanto ninguna experiencia puede tener un valor universal y ejemplar. Pero es 
precisamente esta variedad de modelos que es útil cuando se quieren identificar 

nuevas formas y nuevas herramientas, también mirando experiencias aparentemente 
distantes. 
 

Con esta advertencia, desde la historia del desarrollo de la cooperación trentina se 
pueden extraer unos elementos para reflexionar, incluso en contextos tan diversos. 

 
Un primer aspecto se refiere a la experiencia cooperativa tal como reacción a un 
contexto económico y social difícil que los enfoques basados en el mercado o en el 

público por sí solo no sirven para encontrar respuestas. La cooperación se estableció 
en respuesta a situaciones de crisis y fragilidades, movilizando recursos y energías 

que de otra manera hubieran sido dispersas o fragmentadas. Y esta respuesta se 
renueva cada vez que hay un escenario de crisis nueva, ofreciendo nuevos retos. Los 
tres renacimientos de cooperación trentina son un buen testimonio de la capacidad de 

respuesta de la cooperación y de su capacidad de adaptación. 
 

Un segundo aspecto se refiere a la ventaja derivada de un enfoque sistémico. En 
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Trentino, la cooperación nunca fue sólo un fenómeno sectorial.  

Por lo contrario, uno de sus puntos de fuerza siempre ha sido la variedad de los 
sectores de intervención y su capacidad de establecer un planteamiento uniforme e 

integrado. La pluralidad de las experiencias sectoriales cooperativas es también la 
mejor garantía de innovación, porque expresa la capacidad de adaptarse y cambiar en 

el tiempo la capacidad de respuesta a las nuevas necesidades que surgen de la 
realidad social. 
 

En relación con otros sujetos, incluso institucionales, el éxito del movimiento 
cooperativo es consecuencia de su capacidad de generar una visión y estructurar una 

gestión unitaria. No es fácil lograr este resultado.  
La historia trentina tampoco está exenta de tensiones internas entre diferentes 
escuelas de pensamiento. Sin embargo, esta misma historia también demuestra que 

la síntesis, a pesar de agotar, sí es posible y puede tener éxito. 
 

Además de eso, y es el tercer elemento de reflexión, la característica peculiar del 
sistema cooperativo es un alto grado de autonomía: la misma organización 
democrática que permitió manejar las diferencias sin acentuarlas produjo el resultado 

de una mayor resistencia a la adversidad y contra los ataques desde el exterior. En el 
caso de Trentino, como se mencionó anteriormente, la autonomía del sistema del 

cooperativismo ha sido una piedra angular de la autonomía de las instituciones 
políticas provinciales. En un momento en que, parece que el reconocimiento del 
cooperativismo debe necesariamente venir por las instituciones públicas, no se puede 

olvidar que la historia ya demostró también el contrario. 
 

Un cuarto elemento, que jugó un papel clave en la historia trentina, es la relación 
entre la autonomía adquirida por el movimiento cooperativo y la dimensión 
institucional pública.  

El grado elevado de autonomía institucional de la Provincia de Trento debe ser leído 
en relación directa con la historia de una comunidad, cuyo desarrollo se ha basado en 

un fuerte sentido de cohesión social y sobre modelos de gobierno basados sobre el 
principio democrático y sobre una extendida participación ciudadana. Sin la autonomía 
institucional la cooperación habría sido diferente y probablemente más frágil. Así 

como sin la dimensión derivada de la cultura de la cooperación, incluso la autonomía 
política no se habría desarrollado como lo conocemos hoy en día. 

Por último, la experiencia del Trentino demuestra que uno de los elementos que hoy 
dejan el modelo cooperativo tan atractivo en su relación intrínseca con el desarrollo 

local.  
Las empresas cooperativas tienen sus raíces en un territorio específico, ya que se 
conectan directamente a las necesidades de una comunidad.  

La re-localización de una cooperativa se ve obstaculada por el hecho de que las 
empresas cooperativas son organizaciones cuya propiedad coincide con los 

beneficiarios (productores o consumidores), lo que ciertamente no pueden ser 
reubicados. 
 

Este aspecto, a su vez indica que el vínculo de estas empresas con el territorio no es 
sólo económico. Las empresas cooperativas reflejan una dimensión cívica, un 

compromiso ético, - en términos de solidaridad, cooperación, confianza, de redes de 
relaciones interpersonales- que pertenece directamente a la esfera del llamado capital 
social. En lugar de depender de los flujos de capitales como palanca principal para 

llevar a cabo sus actividades, estas empresas utilizan recursos intangibles que surgen 
en gran medida del contexto social en el que operan. Y no se limitan en explotar de 

manera unilateral estos recursos, sino que contribuyen con decisión a su producción y 
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mantenimiento en el tiempo. 

 
Esta es, en última instancia, la razón porque en el Trentino la cooperación  fue la 

estrella guía  de la transición de una economía rural y de subsistencia a una economía 
dinámica y plenamente desarrollada, en el que las necesidades más comunes son las 

mismas de una sociedad de bienestar. La cooperación ha sido una palanca para la 
rehabilitación y la herramienta de desarrollo, con la que se ha rescatado el destino 
que los márgenes geográficos y económicos habían trazado para el Trentino. 

 
El Trentino ha entrado a la modernidad a través de la economía social y de las 

instituciones cooperativas que esa ha inspirado.  
A esto se debe la emancipación de un pasado de pobreza y la incertidumbre.  
Y, después de haber correcto unas brechas en su desarrollo, la historia continúa en la 

actualidad. 
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