Health Policy Center
Institute for Health Research and Policy (MC 275)
5th Floor , West Research Office Building
1747 West Roosevelt Road
Chicago, Illinois 60608

22 de abril de 2021

Re: Carta de apoyo al Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP
A quien corresponda:
El Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP - es un think tank que se asocia con el
Institute for Health Research and Policy de la Universidad de Illinois Chicago (UIC) para llevar a cabo una
investigación económica no partidista sobre los impuestos al tabaco en Paraguay. La UIC tiene su sede en los
Estados Unidos de América y es socia de la Iniciativa Bloomberg para reducir el consumo de tabaco. El
CADEP es una de las muchas instituciones de investigación de los dieciocho países que han participado en el
proyecto de investigación Accelerating Progress on Tobacco Taxation in Low- and Middle-Income Countries
(Acelerar el progreso de la fiscalidad del tabaco en los países de ingresos medios y bajos). Otros países e
instituciones de la región de América Latina que participan en la investigación son Red Sudamericana de
Economía Aplicada (Red Sur) de Uruguay, el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales
(CEDLAS) de Argentina, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) de México, Fundação
Centro de Estudos do Comércio Exterior (FUNCEX) de Brasil, Pontificia Universidad Católica del Ecuador
(PUCE) de Ecuador, Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de Perú, entre otros.
Dirijo el equipo de la UIC y soy considerado como uno de los principales expertos del mundo en la economía
del tabaco y el control del tabaco. He sido invitado en todo el mundo para compartir mi experiencia y actuar
como asesor de organizaciones influyentes como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, la
Organización Panamericana de la Salud, American Cancer Society, American Heart Association, and the
National Cancer Institute, así como de numerosos gobiernos locales, estatales y nacionales.
Sobre la base de un cuidadoso análisis y una revisión continua durante el último año, el CADEP ha publicado
recientemente una investigación titulada: Super Producción Tabacalera en Paraguay. Impactos Domésticos y
Transfronterizos. La UIC puede dar fe de que esta investigación ha sido realizada de acuerdo con los más
altos estándares internacionales de investigación en Economía, utilizando metodologías documentadas en la
literatura científica establecida.
Saludos cordiales,

Frank J. Chaloupka
Research Professor, UIC
Director, UIC Health Policy Center
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