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La Universidad de Panamá,  mediante decisión unánime 
del Consejo General Universitario, impuso a la doctora 
Carmen Miró la distinción Doctor Honoris Causa, por 
su contribución al desarrollo de las ciencias sociales, 
reconociendo su rol, no sólo a nivel local, sino mundial. 
El aporte de esta mujer panameña  a las ciencias de la 
demografía y población, además de sus méritos como 
ciudadana ejemplar, han sido enormes. 

Carmen Miró nació el 19 de abril de 1919. Desde muy 
temprano se vinculó al servicio público, haciéndose cargo 
de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 
República. En palabras de la arquitecta Magela Cabrera, 
Miró colocó a la “vanguardia al sistema de estadísticas 
oficiales del país, el cual destacó por muchos años entre 
los latinoamericanos por su rigurosidad y confiabilidad”.
Miró realiza estudios en los Estados Unidos y en el 
Instituto de Economía de Londres.  Desarrolló en el 
año de 1957, la dirección del recién creado Centro 
Latinoamericano de Demografía (Celade) en Chile, de la 
Organización de Naciones Unidas.

Desde ese escenario colocó el tema de las estadísticas 
demográficas en el plano del desarrollo para el diseño de 
importantes políticas públicas, incidencia que cambia la 
visión de las ciencias de la demografía.  

A partir de esa ejecutoria incide en el mundo académico 
regional en la maestría  en Demografía, en El Colegio de 
México, lo que posibilitó la creación del Centro de Estudios 
Económicos y Demográficos (CEED), así como también la 
creación, en 1972, del Centro de Estudios Demográficos 
(Cedem) de la Universidad de La Habana.

Durante la década de 1940, militó en el Frente Patriótico 
de la Juventud, un movimiento social progresista en 
rechazo de la presencia estadounidnse en la Zona del 
Canal y en el resto del país; sin duda, antecedentes de 
otros movimientos importantes que culminan con los 
eventos del 9 de enero de 1964. 

En  1999, a un año de la transferencia del Canal de 
Panamá y en el contexto de la responsabilidad por parte 
de la  Autoridad del Canal de Panamá, en materia de 
administración,  manejo, uso y conservación del recurso 
hídrico en la Cuenca del Canal, participa en la publicación 

sobre el estado y condición de la Cuenca Hidrográfica de 
la vía interoceánica, junto a otros científicos importantes. 

En la obra “La cuenca del Canal: deforestación, 
urbanización y contaminación”, de Stanley Heckadon, 
recoge y actualiza el estado ambiental y procesos 
demográficos y urbanos, en una de las regiones hídricas  
de mayor relevancia en el país.
 
Además, publica otros artículos relacionados al tema 
Canal, como: “La utilización social de las áreas revertidas”, 
“Tres tareas para combatir la permanencia de las bases  
militares en Panamá” y ”Panamá y el Canal: el lento 
camino hacia 2000”.

El pensamiento de Miró reafirma que la educación es 
impulsora de los cambios en las sociedades: “los niveles de 
vida tienen relación más directa con el aprendizaje, con la 
educación que con la asignación de recursos, puesto que 
la acumulación de ellos es un proceso lento comparado 
a la velocidad a la que pueden reducirse las brechas en el 
conocimiento”.  

Impulsó lo que ella misma denominó la Demografía 
Sustantiva creyendo en la aplicación de la demografía 
para apoyar a la sociedad y a los cientistas sociales y 
gobernantes en el entendimiento profundo (es de decir de 
sus causas y efectos) de los problemas de la sociedad. 

La carrera profesional, los aportes, las distinciones 
académicas y los honores que recoge la trayectoria de 
Carmen Miró son innumerables. El Canal de Panamá, 
como evento universal, se suma al reconocimiento que le 
hace la más importante casa de estudios del país a esta 
gran mujer. Panamá, el Canal y el mundo agradecidos por 
sus contribuciones. 


