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Aumentar el atractivo de RDA a través del Proyecto 3R y la Gestión de 
RDA  

 
Durante la reunión del 2017 en Londres, el Directorio de RDA reafirmó su compromiso con los 
cambios que se están implementando para mejorar la estructura del Toolkit, (Kit de 
Herramientas) como parte del Proyecto de Reestructura y Rediseño del RDA Toolkit, también 
conocido como el Proyecto 3R, y el trabajo continuo con la implementación del nuevo modelo 
de Gestión.  
 
Los dos proyectos son claves para la visión que el Directorio tiene para RDA; haciendo el 
estándar relevante para una comunidad más amplia y en particular, aumentando la 
internacionalización.  
 
Aunque entendemos la frustración de la comunidad por haber congelado las propuestas por la 
duración del proyecto, hay que rescatar que hay un valor importante en hacer este trabajo 
ahora. Esto incluye:  
 

• La oportunidad de alinear RDA con el nuevo Library Reference Model, LRM, (Modelo de 
Referencia de Biblioteca)  y el Conceptual Reference Model, CRM, (Modelo Conceptual 
de Referencia) del CIDOC; que ofrece valor tanto a las comunidades de bibliotecas  
tradicionales como a las  futuras comunidades de patrimonio cultural. 

• Hacer cambios importantes a la página web; que sea más fácil y más responsivo para las 
necesidades del usuario, aumentando su nivel de personalización, y a la vez asegurando 
que está conforme con todos los estándares de la accesibilidad.  

• Hacer cambios estructurales al contenido de RDA para optimizar la flexibilidad y la 
reutilización de su contenido. 

• Implementar un nuevo software de traducción que permitirá que las actualizaciones de 
las traducciones del Toolkit sean más rápidas y precisas.  

 
El nuevo Toolkit que incluirá todos los cambios está programado para ser lanzado en abril 2018, 
aunque el Directorio RDA y el Comité Directivo RDA (RDA Steering Committee, RSC) han 
comprometido que la versión actual del Toolkit esté disponible por un año para facilitar la 
transición y tomar en cuenta las opiniones de los usuarios para comparar las dos versiones, la 
vieja con la nueva.  

Una vez que se termine el Proyecto 3R, la comunidad podrá reanudar sus aportes al contenido 
del estándar a través de documentos de debate y propuestas de revisión.  

Además, el Directorio RDA debatió sobre la importancia de los cambios al modelo de gestión y 
como esto se entrecruza con el Proyecto 3R.  
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El Directorio RDA está muy contento con el trabajo hecho por el Grupo de Interés RDA Europeo 
(European RDA Interest Group, EURIG) en asumir representación como parte del RSC. También 
está motivado por el trabajo en el proceso de crear el nuevo Comité RDA de Norte América 
(North American RDA Committee, NARDAC) y el Comité RDA de Oceanía (Oceania RDA 
Committee, ORDAC).  
 
Creemos que es vital seguir con la internacionalización, una vez que estas comunidades  
pueden presentar propuestas siguiendo el Proyecto 3R, deberían hacerlo usando estas nuevas 
comunidades. Por esa razón hemos encargado que NARDAC y ORDAC formalicen su 
constitución y su propuesta de trabajo antes del fin de 2017. Eso va a permitir que las nuevas 
formas de trabajar puedan ser probadas y puedan dar seguridad a las comunidades en relación 
a la agenda para cambiar a las nuevas estructuras.  
 
El Directorio RDA también tuvo el agrado de recibir un informe de la Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile quienes asistieron por la primera vez en su rol como Institución Nacional 
Representativa de América Latina y El Caribe. En particular fue advertido que han empezado a 
trabajar con los otros principales interesados de la región para identificar cómo pueden unirse 
para crear una Comunidad RDA, permitiendo que la región sea representada en el RSC. 
 
El Directorio RDA cree que esos cambios son extremadamente importantes mientras seguimos 
haciendo RDA más relevante para las comunidades internacionales y estamos agradecidos por 
la paciencia de la comunidad durante este tiempo.  
 
Simon Berney-Edwards 
Presidente del Directorio RDA  
Junio 2017 
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