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Hablando de salud pública

1. Editora Gaceta INSP.

Christian
Skoog
Por: Mtra. Nenetzen Saavedra Lara1

“Incidir sobre las políticas públicas 
con base en evidencia científica para 
mejorar la situación de los niños y de 
las niñas es nuestro objetivo”
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electrónica 
Consulta la versión 

Representante de UNICEF México
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Gaceta INSP (GINSP): En el marco de la entrega 
del Premio “Campeones de la Salud” a UNICEF 
durante el 18° Congreso de Investigación 
en Salud Pública, ¿qué significa recibir este 
galardón?

Christian Skoog (CS): Yo creo que recibir un premio 
o un reconocimiento siempre genera orgullo y 
agradecimiento, sobre todo si se trata de un premio 
de una institución importante y bien reconocida. 
En salud pública trabajamos conjuntamente con 
muchos actores, cada uno aportando algo, juntando 
esfuerzos. Entonces, no es un reconocimiento 
a un actor, sino a un grupo de actores. Nuestros 
logros son los del grupo y nuestras contribuciones 
tampoco hubieran sido posibles sin el apoyo o 
aportaciones de cada uno de ellos. 

GINSP: UNICEF ha tenido una larga trayectoria 
de colaboración con instituciones de salud 
en México y el Instituto Nacional de Salud 
Pública no es la excepción, ¿cómo considera 
la relación entre ambas dependencias?

CS: Es un trabajo en conjunto, una alianza que va 
mucho más allá de solamente UNICEF México. 

Esto muestra la importancia, la referencia que es 
el Instituto en México, en la región y en el mundo. 
Por eso valoramos mucho la alianza. No siempre 
estamos de acuerdo, pero eso es bueno también; 
tenemos que debatir, discutir para avanzar. Si no 
hay crítica, no funciona, pero creo que hemos tenido 
durante muchos años una alianza muy importante, 
sobre todo en generación de evidencia para definir 
mejores políticas públicas, mejores programas, 
mejor alcance de las prácticas en cuanto a la niñez 
y salud nutricional.  

GINSP: La lista de proyectos en conjunto 
es muy amplia. En su opinión, ¿cómo han 
beneficiado los proyectos con el INSP a la 
niñez en México?

CS: Creo que hay una amplia lista de temas, 
encuestas, estudios para evaluar políticas o 
experiencias. Nuestro rol aquí es impulsar, incidir 
sobre las políticas públicas y en los programas del 
Estado, sobre todo. Eso forma la base de decisiones 
a nivel político. Todavía falta mucho por hacer, pero 
seguimos trabajando para generar la evidencia 
que debe ser la base de las decisiones. Creo que 
estamos en un momento importante y que habrá 
más oportunidades para incidir.

El Mtro. Christian Skoog es el representante de UNICEF en México. Apasionado del “running” y del ciclismo, 
gusta de la competencia positiva, ya sea en el deporte o esforzándose por mejorar la calidad de la labor 
que desempeña.

Cuenta con una experiencia profesional de más de 20 años trabajando en derechos humanos, en crisis 
humanitarias y emergencias, así como en dirección y administración de oficinas de UNICEF en diferentes 
países. Antes de unirse al equipo en México, el Mtro. Skoog fue Representante de UNICEF en Guatemala. 
Previamente se había desempeñado como Representante Adjunto de UNICEF en Mauritania y en Haití. 

Tiene un máster en Desarrollo Económico y una licenciatura en Economía Cuantitativa, ambos por la 
Universidad de Stanford. 

Nos honra mucho haber entrevistado a Christian Skoog, conocer más de su trabajo desde UNICEF y 
parte de su vida personal. 
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GINSP: Desde que UNICEF inició en México, 
en 1954, ¿cómo ha visto el avance en 
términos de protección de derechos de la 
infancia y adolescencia en este país?

CS: Considero que hemos visto avances en general 
en muchos países y en México también, pero sigue 
siendo un país desigual. Creo que los avances 
más importantes han sido en la universalidad de 
los temas de salud y educación, pero todavía falta 
la calidad. Lo más importante para nosotros ha 
sido en 2014, cuando se creó la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se 
puede decir que es una de las mejores en el mundo, 
tal vez más porque han tomado en cuenta las 
experiencias de otros países. La ley establece las 
responsabilidades de instituciones, de diferentes 
actores y crea también los sistemas de protección 
integral de derechos de niñas, niños y adolescentes; 
identifica grupos de actores que tienen el papel de 
asegurar los derechos a niveles federal, estatal 
y municipal. Sin embargo, sigue siendo un país 
desigual, en donde muchos niños tienen acceso a 
servicios de atención de calidad pero muchos no. 
Muchos niños viven en pobreza y esto significa un 
reto para asegurar sus derechos. No debe ser así. 
Debemos eliminar la pobreza para asegurar una 
vida aceptable en cuanto a los derechos de la niñez.

GINSP: En este sentido, ¿qué oportunidades 
encuentra UNICEF con el nuevo gobierno 
de México?

CS: Siempre que hay un cambio, y más al inicio 
de una administración, hay mucha voluntad. En 
el área de salud y nutrición vemos que toman 
en cuenta la situación grave que vive México, 
sobre todo en la nutrición. Es una situación muy 
difícil de doble carga de desnutrición crónica y, al 
mismo tiempo, un grave problema de sobrepeso y 
obesidad. En México tenemos la tasa más alta del 

mundo en sobrepeso y obesidad en adolescentes. 
Lo más importante es la oportunidad de que se 
tome en cuenta la situación, las cifras. Nosotros 
entregamos nuestro análisis de la situación de 
la niñez la última semana de noviembre de 2018, 
como una aportación al nuevo gobierno. Debemos 
trabajar con base en la evidencia científica, en la 
situación real de los niños y niñas, no con base en 
intereses privados. Desde UNICEF vemos con muy 
buenos ojos las oportunidades de juntar a actores 
clave para definir la dirección y caminos a tomar. 
Tenemos mucha esperanza de que el futuro de los 
niños en México sea mejor. Nosotros no tenemos 
fines políticos; no tenemos colores. Nuestro único 
color es la niñez, su bienestar y sus derechos. Esto 
no significa que siempre tengamos la solución pero, 
junto con diversos actores y con experiencias de 
otros países, podemos contribuir a definir la mejor 
política posible en favor de la niñez. 

GINSP: Ya entrando en la última parte de 
la entrevista, nos gustaría conocer más 
sobre quién es Christian Skoog, ¿de dónde 
es originario y cómo recuerda su infancia?

CS: Soy sueco. Suecia es un país muy grande en 
área pero con poca población; somos como 10 
millones más o menos. Me acuerdo de mi infancia 
muy positivamente, con una buena escuela, 
buenos amigos, muchos deportes, mucho tiempo 
fuera de la casa, que parece un poco raro porque 
la gente conoce a Suecia como un país muy frío, 
pero nosotros tenemos un dicho: “no hay mal 
tiempo o mal clima, solamente mala ropa”. Jugaba 
mucho pero también tenía mucha seriedad en lo 
académico, aunque la escuela en Suecia no es tan 
exigente para los estudios y hay mucho tiempo 
libre. Como dice la Convención sobre los Derechos 
del Niño: hay que asegurar el juego, pero también 
las oportunidades para desarrollarse en otros 
caminos de la vida.
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GINSP: ¿Qué diferencias encuentra entre 
lo que vivió como niño y lo que ahora 
viven los niños en el mundo?

CS: Hay mucha diferencia entre países. Yo creo 
que lo que marca a Suecia es la equidad frente 
a oportunidades. Hay muy poca diferencia entre 
clases; el acceso a salud es universal al igual 
que a la educación y es gratuito. Por supuesto, 
es mejor en algunos sitios que en otros, pero 
no porque vivan en la capital viven mejor que 
en otros lados; a veces es peor porque hay 
demasiada gente y puede ser mejor vivir en un 
pueblo rural. En general, debe haber un estándar 
mínimo que se debe garantizar a todos, y esto 
me he dado cuenta durante los años, porque 
como niño era obvio para mí que me tocaba ir al 
centro de salud a vacunarme, que la escuela era 
obligatoria y que todos iban a la escuela. Ahora 
hay técnicas metodológicas en la educación 
mucho mejores que en mi infancia, pero esto 
forma parte de la evolución, con muy buenas 
oportunidades, y esto no se ve en muchos países. 
Mencioné la desigualdad que existe en México; 
hay muy buenas oportunidades para algunos y 
pocas oportunidades y mala calidad para muchos 
otros, y esto es la gran diferencia. Debe haber un 
acceso y un estándar mínimo para todos, porque 
las oportunidades dependen de quién pueda 
pagar o en dónde vivas. Esa es la diferencia.

GINSP: Y ¿en el aspecto tecnológico?

CS: Mira, yo he visitado escuelas muy pobres, pero 
con mucha más alegría que lo que encontré en 
Suecia. Sí, hay avances tecnológicos y podemos 
usarlos de una manera muy positiva para facilitar 
el aprendizaje, pero con mucha creatividad 
tú puedes hacer mucho más. Lo que he visto 
en países como Haití, Guatemala e Indonesia. 
Con una buena maestra o un buen maestro, tú 

puedes tener una participación muy activa de los 
estudiantes y hacer maravillas con muy pocos 
recursos. El profesor, el ambiente, un toque más 
humano aseguran que los niños participen y 
generan una experiencia positiva.

GINSP: ¿Cómo ingresó a UNICEF?

CS: Yo viví tanto en Suiza como en Indonesia, 
y ver las diferencias me marcó. A los 10 años 
visitamos la sede de Naciones Unidas y me marcó: 
las banderas de todos los países, las salas de 
reuniones con traducción en diferentes idiomas. 
Para mí, fue muy atractivo y por eso busqué una 
carrera con un trabajo internacional. Cuando 
terminé mis estudios, trabajé un poco en Suecia, 
pero después intenté ingresar a Naciones Unidas, 
y lo hice. Estuve trabajando en una parte de 
investigación de sobrepoblación demográfica y, 
después de unos años, también trabajé en asuntos 
humanitarios. Trabajábamos mucho en conjunto 
con actores como la Cruz Roja, y vi un buen 
ambiente. Sobre todo me gustó mucho ver que 
la gente era buena y que es un lugar interesante 
para trabajar, sobre todo con buen ambiente. 
Algo importante para mí era que había mucha 
diversidad en diferentes sectores, era transversal, 
y no es solamente en salud, no solamente 
alimentos, o no solamente en agricultura. ¡Qué 
divertido trabajar en varios sectores! UNICEF 
es una institución realmente global, porque es 
difícil encontrar otra organización o empresa que 
tenga presencia en más países, y esto es lo que 
estoy viviendo. Siempre aprovechamos que hay 
experiencia en otro país que podemos traer o 
importar, y ajustar o adaptar al país y viceversa. 
En México podemos exportar también y fortalecer 
este intercambio de experiencias. Ha sido una 
experiencia larga y muy interesante, y me gusta 
esto de cambiar de país porque también traes 
diferentes experiencias.
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GINSP: ¿Cómo llegó a México?

CS: Tenemos un sistema de rotación en UNICEF; 
tienes que moverte, dependiendo del país, cada dos, 
tres, cuatro o cinco años, porque cada país tiene 
su periodo según el estándar de calidad de vida. En 
México son cinco años. Antes estuve cuatro años 
en Guatemala; en Haití, tres. Es una lotería donde 
te toca, pero es también según tu experiencia. En 
México llevo dos años.

GINSP: ¿Cómo es su día típico?

CS: Me levanto muy temprano porque tengo un niño 
de 8 meses de edad que se despierta muy temprano, 
como a las 5:30 o algo así. Paso una hora con él, 
despierto a mi otra niña para preparar el desayuno 
y después llevo a mi niña a la escuela en bici, y sigo 
al trabajo. Ya en el trabajo hay mucha diversidad 
de tareas: cosas internas como el manejo de los 
recursos humanos, financieros, etc., y hay mucho 
trabajo con la oficina regional y la sede, porque hay 
nuevas políticas y es necesario ver cómo estamos 
haciendo las cosas. Después, hay mucho trabajo 
con gobiernos, con las diferentes instituciones para 
hacer incidencia y empujar la política y ver qué 
podemos aportar desde UNICEF. Después, regreso 
a casa y paso unas horas con los niños, algo que 
para mí es súper importante. Es un placer, pero 
también una responsabilidad que no le toca a la 
mujer más que al hombre; hay algunas cosas que 
no podemos hacer como hombres por razones 
biológicas, pero ahora que mi niño tiene 8 meses 
ya hemos introducido alimentos complementarios, 
entonces yo puedo apoyar mucho más que antes 
en la comida y también cambiar pañales. ¡Es algo 
que tenemos que hacer! Si se despierta el bebé 
por las noches, hay que hacer turnos y tomar mi 
responsabilidad para su bienestar. Para mí, es muy 
sano salir del ámbito de trabajo unas horas para 

estar con mi familia y después puedo trabajar más 
tarde, por las noches, cuando ellos duermen.

GINSP:  ¿Algún pasatiempo que le guste hacer?

CS: En mi infancia me gustó mucho hacer diferentes 
deportes. Corrí mucho y, de hecho, tuve una beca 
en la universidad para correr, pero también el 
fútbol me gusta mucho, el tenis y la bici. También 
me gusta viajar, ver el mundo, como México que 
es un gran país. Hay muchas cosas que ver, pues 
su diversidad es tan rica: los diferentes paisajes, 
climas, gente, culturas, comida; me gusta mucho 
que no es igual, que no es homogéneo. Me gusta 
de México que puedes encontrar lo que quieras, y 
es algo como el trabajo de Naciones Unidas y el 
trabajo en UNICEF, porque trabajamos en diferentes 
países con diferentes nacionalidades y nunca ha 
sido un problema; al contrario es una riqueza tomar 
un poco de cada uno, tomar las experiencias. Veo la 
diversidad como una oportunidad y no como algo 
limitante.

GINSP: ¿Desea agregar algún comentario final 
para nuestros lectores de la Gaceta INSP ? 

CS: Reiterar lo importante que es nuestra alianza 
con el INSP, que ha sido durante muchos años y que 
va más allá de UNICEF México. Generamos evidencia 
objetivamente porque no tenemos prejuicios. Juntos 
podemos, con base en esta evidencia, mejorar la 
situación de los niños y de las niñas. Este es nuestro 
objetivo y lo compartimos con el Instituto, por lo 
que seguiremos trabajando en conjunto.   




