Reporte de Gobierno
RDA es un estándar en constante evolución que tiene como objetivo reflejar los
requisitos de la comunidad de descripción, catalogación y metadatos. Uno de sus
objetivos originales es ser aplicable a través de culturas, sectores y perspectivas.
¿Qué significa esto, y qué está pasando para hacer que esto sea una realidad?
RDA es un paquete de elementos de datos, directrices e instrucciones para crear
metadatos de recursos de bibliotecas y patrimonio cultural, que están bien
formulados de acuerdo con los modelos internacionales para aplicaciones de datos
enlazados centrados en el usuario.
A medida que continuamos desarrollando el estándar, es esencial que ampliemos la
gama de perspectivas aplicadas al desarrollo del mismo para asegurarnos que
refleja una amplia gama de diferentes perspectivas culturales. El beneficio de esta
actividad se verá reflejado en el desarrollo futuro de RDA. A medida que más
organizaciones desarrollan conjuntos de datos ricos y compatibles de sus
existencias, RDA puede permitir que estos datos sean compartidos activamente en
todo el mundo para abrir y aumentar la detección de colecciones en beneficio de los
usuarios que servimos.
RDA ha alcanzado ahora un punto crítico en este desarrollo y la clave de su éxito
continuo es un firme compromiso con la internacionalización y la exploración de
comunidades más amplias de descripción del patrimonio cultural.
En 2015, el Committee of Principals anunció un nuevo modelo de gobierno y su
intención de iniciar un proceso de transición en los próximos 3-4 años. Los
diagramas del modelo de gobierno pueden encontrarse a continuación.

Como primer paso, los nombres del Committee of Principals y Joint Steering
Committee (JSC) fueron oficialmente cambiados a RDA Board y RDA Steering
Committee el 6 de noviembre de 2015 en la reunión de JSC en Edimburgo, Escocia.
En su reunión en Ottawa en abril de 2016, la RDA Board aprobó el paquete final de
cambios que describe cómo la estructura actual se implementará gradualmente
durante los próximos tres años. Esto incluyó los siguientes resultados clave:
La definición general de una institución nacional será "una agencia nacional que ha
implementado RDA o habrá implementado RDA dentro de un año calendario". La
RDA Board publicará directrices como parte del proceso de selección para
proporcionar definiciones específicas del sector de la Agencia Nacional. Para las
bibliotecas, la RDA Board utilizará la definición de la IFLA para Agencia Bibliográfica
Nacional.
Se determinó una descripción de funciones para los representantes de Instituciones
Nacionales.
Los representantes de Instituciones Nacionales serán nombrados a través de un
proceso de solicitud y selección.
Los representantes de Instituciones Nacionales servirán por tres años. Para facilitar
la transición a términos dinámicos, las regiones representadas actualmente tendrán
los siguientes términos iniciales
o

América del Norte: 2017-19

o

Europa: 2017-20

o

Oceanía: 2017-2018

La RDA Board comenzará a identificar dónde existen Instituciones Nacionales
elegibles en África, Asia, América Latina y el Caribe.

Se elaboraron un conjunto de requisitos para los organismos representativos
regionales y los requisitos mínimos para el representante regional para el RDA
Steering Committee.
Los siguientes puestos serán nombrados por un proceso de solicitud y selección y
normalmente servirán por cuatro años. Sin embargo, para ayudar a la transición
tendrán los siguientes términos iniciales:
o

Presidente del Steering Committee [Chair of Steering Committee]: 2016-2018

o

Oficial de Participación Comunitaria Amplia [Wider Community Engagement Officer]:
2017-20

o

Oficial de Enlace del Equipo Técnico [Technical Team Liaison Officer]: 2017-21

o

Editor de Ejemplos [Examples Editor]:2017-18

o

Oficial de Enlace del Equipo de Traducciones [Translations Team Liaison Officer]:
2017-19

La RDA Board llevará a cabo un proyecto de prueba de concepto para probar un nuevo
espacio de trabajo colaborativo en línea para la comunidad RDA.
La RDA Board y el Steering Committee están trabajando con los integrantes actuales de
Europa, América del Norte y Oceanía para apoyarlos en la creación de una estructura
regional adecuada. El European RDA Interest Group (EURIG) es el primer organismo
regional que realiza la transición y ocupará su lugar en el RDA Steering Committee en la
reunión de Frankfurt en el 2016.

