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Resumen

El Proyecto Internacional SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para
las Américas), nació producto de la iniciativa conjunta de los países de Sudamérica
de dotar a la región de un Marco de Referencia Geocéntrico homogéneo en el
año 1993. Desde entonces, y gracias a la activa participación de los representantes e
instituciones de cada uno de los estados miembros, ha obtenido importantes resulta-
dos en la consecución de sus objetivos. Luego de sus dos exitosas campañas geodé-
sicas, SIRGAS 95 y SIRGAS 2000, ha logrado definir un marco de referencia para
el continente americano que responde a las más modernas exigencias de la geodesia
actual y constituye uno de los emprendimientos de mayor envergadura a nivel mun-
dial en esta área de la ciencia. Actualmente, sus objetivos apuntan a una total inte-
gración regional, el mantenimiento y procesamiento de la red de estaciones perma-
nentes instaladas en el continente, la adopción de un datum vertical único y a la de-
finitiva incorporación al proyecto de los países de América Central y el Caribe. Du-
rante el transcurso de la última reunión técnica, llevada a cabo en la ciudad de
Aguascalientes, México, en el mes de diciembre de año próximo pasado, se fijaron
los lineamientos generales que enmarcarán las futuras tareas, las cuales, sintética-
mente son expuestas en este informe.


