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En Québec (Canadá), la lucha contra la pobreza, campo de intervención del trabajo social, se basa, en
gran parte, en el dinamismo de los organismos comunitarios y las relaciones de estos últimos con el
Estado. Este documento presenta el proceso de movilización que ha conducido a la creación de una
tienda de ultramarinos solidaria en la ciudad de Jonquière (Québec). La misión de esta organización es
ofrecer alimentos de calidad a un precio abordable para una población pobre y marginalizada. Este
proyecto ilustra las interacciones entre las poblaciones locales, las organizaciones comunitarias y las
políticas sociales provinciales en un proyecto de emprendimiento social que integra las personas en
situación de pobreza desde sus inicios.
La puesta en marcha de esta tienda es el resultado de esfuerzos realizados desde hace mucho tiempo
para luchar contra la pobreza y la inseguridad alimentaria (Alonso et al 1998; Tremblay 2010). Dichos
esfuerzos han dado como resultado numerosos proyectos, fundamentados en las relaciones asociativas
entre los organismos comunitarios y las instituciones públicas teniendo como objetivos reducir el
impacto de la pobreza, promover el desarrollo local y aumentar la participación ciudadana y económica
de las personas que viven dicha situación.
El emprendimiento social, en una perspectiva de lucha contra la pobreza, exige un alto nivel de
convergencia entre, por un lado, los intereses y prácticas de los actores y por otro lado, los objetivos de
realización del bien común inherentes al proyecto. Pero dicha convergencia no siempre existe por si
sola. Esta comunicación presentará como la lógica socio‐económica en las organizaciones comunitarias
se ve confrontada a los esfuerzos del estado que desea promover el emprendimiento como alternativa a
su compromiso social.
Este artículo está basado en tres años de implicación activa en el proyecto y un seguimiento cotidiano
de la lucha a la pobreza en el municipio.
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