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El artículo expone las fases que se han producido en el
proceso de revisión de las Reglas de Catalogación
Angloamericanas (AACR), hasta llegar a la nueva norma, la RDA.
A lo largo del siglo XX el interés por una norma común para la
catalogación ha sido constante. Una de las reuniones más
importantes para este cometido fue la Conferencia
Internacional sobre Principios de Catalogación de París, que
tuvo lugar en octubre de 1961, y que dio lugar a las AACR.
Como fruto de la evolución de esta norma, y con la intención
de poner en común ideas contrapuestas, se creó el Comité Mixto
para la Revisión de las AACR (cuyas siglas en inglés son JSC),
formado por miembros de la ALA, la Biblioteca Británica, la
Library Association, el Comité Canadiense de Catalogación y la
Biblioteca del Congreso. Las reuniones de dicho Comité
pusieron de relieve en los años 90 la necesidad de una nueva
revisión de las reglas, provocada principalmente por los
cambios en los canales de la información. La JSC preparó la
Conferencia Internacional para los Principios y el Futuro
Desarrollo de las AACR, en Toronto, 1997, de la que se
extrajeron las principales líneas a seguir en la revisión de
las normas: crear una lista de los principios de las AACR2,
revisar las reglas relacionadas con las publicaciones
seriadas, promover el debate sobre contenido frente a soporte,
desarrollar los objetivos del JSC, mantener un sitio Web
relacionado con las AACR y sus revisiones y realizar un
estudio sobre la utilización de las AACR fuera del entorno
angloparlante. Pero tras varias reuniones de discusión
centradas en los diferentes puntos, en 2004 se llegó a la
conclusión de que no se trataba de realizar una nueva edición

de las reglas, sino más bien, de una revisión profunda de las
mismas para crear nuevos principios, englobar todos los
soportes, hacerlas más apropiadas al entorno Web y compatibles
con otras normas como las FRBR. Así surge RDA (Resource
Description and Access).
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