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Resumen
La sustentabilidad en las distintas actividades productivas y de servicios ha sido
abordada desde múltiples enfoques y disciplinas. En particular, el campo de la
gobernanza de la sustentabilidad es de especial interés para la disciplina de la
Administración, ya que se aboca a estudiar cómo se distribuye e implementa el
poder para establecer los criterios de sustentabilidad que deberán seguir los
demás actores intervinientes.
A su vez, en los estudios de organización industrial encontramos diversidad de
modelos, entre los que se destacan la cadena de valor (value chain), las redes
de producción (production networks) y la transición a la sustentabilidad
(sustainability transition). Estos enfoques son utilizados por distintas
disciplinas y aplicados empíricamente en diferentes sectores de actividad
económica.
El presente trabajo busca encontrar el corpus de literatura que conforma la
intersección entre el campo de estudio de la gobernanza de la sustentabilidad y
cada uno de los abordajes de los sistemas de producción mencionados,
procurando además identificar el ámbito de aplicación y los conceptos que
predominan en cada enfoque. Para ello se lleva a cabo una revisión bibliográfica
integradora de 232 publicaciones con referato en el período 2010-2017, la cual
se instrumenta en dos etapas: en primer lugar un análisis cuantitativo para
dimensionar la participación de la disciplina de la Administración en la
literatura de este campo, y en segundo lugar un análisis cualitativo de la muestra
a través de las palabras clave a fin de identificar sectores de aplicación y
principales conceptos.
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El principal aporte del trabajo es poner en evidencia que existe un vacío en la
literatura de Administración que se refiera a la gobernanza de la sustentabilidad
desde los enfoques de redes de producción y transición a la sustentabilidad,
contrariamente a la tendencia que existe en las publicaciones de otras
disciplinas, y sugerir ámbitos de aplicación empírica y bagaje conceptual que
puede resultar útil para este abordaje.
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