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Carta abierta de la Comunidad de Práctica de ISO 20400 

Desde que se publicó la norma, hemos trabajado juntos en la construcción de una Comunidad 

de Práctica en compras sostenibles centrada en nuestra plataforma global de intercambio de 

conocimientos www.iso20400.org. Esta comunidad ha crecido significativamente, casi 39,000 

personas de 188 países diferentes han interactuado con esta plataforma, más de 640 usuarios 

de 55 países han realizado nuestras autoevaluaciones en línea o fuera de línea en 9 idiomas 

diferentes. Tenemos más de 12.500 seguidores en las redes sociales y accedemos a más de 

150.000 personas a través de grupos de Facebook. 

La norma ha sido formalmente adoptada por 17 Organismos Nacionales de Normalización (NSB) 

y otros 30 NSB ofrecen la norma a la venta. ISO 20400 se ha traducido oficialmente a 13 idiomas. 

La evidencia surgida en los países que representamos y a través de nuestras actividades a nivel 

mundial, confirma que la norma proporciona un marco estratégico sólido para permitir que 

cualquier organización de cualquier tamaño en cualquier sector o geografía, impulse el 

desempeño sostenible a través de sus cadenas de suministro. 

Reconocemos que mucho ha cambiado desde la publicación en 2017. Hay un mayor énfasis en 

el cambio climático, la economía circular, los derechos humanos y las prácticas de negocio éticas. 

Estas tendencias globales están impulsando a más y más organizaciones a colocar a la 

sostenibilidad como una de sus principales prioridades y a reconocer que las cadenas de 

suministro juegan un papel fundamental. Creemos que la norma sigue siendo un marco sólido 

para ayudar a abordar los desafíos actuales y los que enfrentaremos en el futuro. 

La norma estará sujeta a una revisión formal en 2022. Los Organismos Nacionales de 

Normalización de todo el mundo tendrán la oportunidad de votar en relación a 3 posibles 

acciones: Retirar, Revisar/Enmendar o Confirmar. Creemos que el tiempo dedicado a revisar el 

documento sería tiempo que todos podríamos dedicar a implementar las recomendaciones de 

la versión actual de la norma, por lo que le instamos a sugerir a su ONN que vote Confirmar. Si 

no está seguro de cómo ponerse en contacto con su ONN, puede encontrar los detalles aquí. 

Además, le pediríamos que use su influencia para ayudar a las personas a comprender los 

beneficios significativos derivados del uso de la norma. 

Le agradecemos su atención y le deseamos éxito en su recorrido hacia las compras sostenibles. 
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