9. Resoluciones Generales (Tomado de Boletín SIRGAS No. 009)
9.1. El Ingeniero Wilfredo Amaya, de El Salvador, fue electo presidente del Grupo de Trabajo II
– Datum Geocéntrico.
9.2. Se aprobó realizar un especial agradecimiento al Dr. Antonio Hernández Navarro por su
participación en el Proyecto como presidente del GT II, cargo que deja al haber sido designado
como Vicepresidente de la Comisión de Geografía del IPGH.
9.3. Preparación del Reporte de la Realización de SIRGAS 2000: Los responsables por cada
capítulo deberán enviar sus contribuciones correspondientes antes del 26 de febrero de 2006.
9.4. Los representantes de América Central propusieron reunirse durante el transcurso del año
2006 para tratar específicamente el tema SIRGAS.
9.5. Se aprobó la realización de un homenaje al Dr. Muneendra Kumar y Klaus Kaniuth por las
valiosas contribuciones realizadas al Proyecto.
9.6. Se aprobó efectuar un agradecimiento al Instituto Geográfico de Venezuela “Simón Bolívar”
por la excelente organización de la reunión, al Instituto Panamericano de Geografía e Historia y a
la Asociación Internacional de Geodesia por el importante soporte financiero que posibilitó la
participación de un considerable número de miembros del Proyecto en la reunión, conforme al
cuadro que se presenta a continuación:
Cantidad de participantes financiados:
Cantidad de participantes en la reunión:
Número de representantes de países presentes:
Número total de países del comité ejecutivo:
Número de representantes del comité presentes:
Número total de representantes en el comité:

11 (48%)
23
13 (76%)
17
15 (75%)
20

9.7. Posibles sedes para la realización de la próxima reunión técnica del Proyecto: América
Central (Costa Rica), Santiago de Chile, etc..
9.8. Resolución Nro 13 de la XX Reunión de Consulta de Cartografía del IPGH, transcripta a
continuación:
“RESOLUCIÓN Nº 13: SISTEMA DE REFERENCIA GEOCÊNTRICO PARA LAS
AMÉRICAS
La XX Reunión de Consulta de Cartografía
CONSIDERANDO:
La importancia de consolidar el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS).
Lo recomendado por el Comité de Política Científica,

RESUELVE:
1. Recomendar que los Estados Miembros sigan trabajando en la integración y difusión de los
datos de gravedad y nivelación a fin de apoyar la unificación del sistema vertical, actualicen sus
sistemas nacionales de referencia geodésica y adecuen la producción de información geodésica
en conformidad con el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas – SIRGAS.
2. Recomendar que se integren a este Sistema de Referencia Geocéntrico aquellos países
miembros
que
aún
no
lo
hayan
efectuado.
3. Instruir al Grupo SIRGAS para que continúe desarrollando las respectivas acciones en este
sentido.

