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Introducción
Desde el principio de los tiempos, los seres humanos han tratado
de protegerse a sí mismos y a quienes de ellos dependen, y han buscado un
mejor y más seguro entorno en que vivir. Todos necesitan seguridad.
Esta guía tiene por tema el concepto y la práctica de la seguridad
social, uno de los principales pilares sobre los que se apoya la seguridad en
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diferentes para personas diferentes, hay una tendencia común: el deseo
natural de las colectividades de disfrutar de una mayor protección -frente
a los problemas de la vida y frente a la incertidumbre, la enfermedad y las
privaciones -. Desde hace dos siglos, hombres y mujeres dependen cada
vez más de los salarios y los bienes y servicios proporcionados por otros
para alcanzar un nivel y calidad de vida decorosos. Cuando han carecido de
remuneración e ingresos, muy a menudo no han sido capaces de amortiguar
las incertidumbres de su propia vida y la de su familia. Durante algún tiempo,
las personas animadas por un mismo sentimiento se han unido para
protegerse mutuamente e intentar solucionar sus problemas en el momento
en que se reducen o cesan los ingresos de que dependía su vida. Esto no ha
sido fácil, y en muchos países, aún hoy, hay comunidades que tienen muy
poca protección o incluso ninguna. En países más afortunados existe la
infraestructura requerida para solucionar las necesidades ordinarias de los
ciudadanos en áreas como la educación, la vivienda, la asistencia sanitaria,
la sustitución de ingresos y el empleo, pero incluso en esos países hay
problemas sin resolver y aparecen otros nuevos debido a los cambios sociales
y económicos y al desarrollo.
Esta guía está destinada a las personas y grupos -especialmente
de trabajadores -que deseen saber algo más sobre el tema de la seguridad
social; es decir, qué es la seguridad social, qclé proporciona, qué dificultades
se presentan para conseguir una protección adecuada, etc. No pretende ser
una guía completa y exhaustiva, ya que en ese caso tendna que ser muy
detallada, y aunque lo fuera, posiblemente no abarcaría todos los aspectos
relacionados con la seguridad social. Lo mejor que puede hacer esta guía
es presentar, desde el punto de vista de la Organización Internacional del
Trabajo (OlT), los principales aspectos que deben conocerse acerca de los
programas de seguridad social, y proporcionar ai mismo tiempo ideas y
temas de debate para quienes deseen u i i : i ~ ~en
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SEGURIDAD SOCIAL - GUIA DE EDUCACION OBRERA

La guía está concebida también para su uso junto con la publicación
de la OIT Introducción a la seguridad social' y su estructura sigue
deliberadamente la de los capítulos de dicha publicación. Para mayor
información y una profundización de aspectos determinados de la seguridad
social es de desear que el lector o el formador acudan al texto de dicha obra.
En el apéndice figura una lista de otras publicaciones de la OIT que pueden
consultarse para obtener más información.
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