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ODIANA - Associação para o Desenvolvimento do
Baixo Guadiana
Competencias y experencias relevantes para el proyecto
ODIANA – Associação para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana tiene 3 asociados, los Ayuntamientos de la
raya (Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António) y actúa en el territorio desde 1998 con el objetivo de
promover el desarrollo social, económico y cultural.
En esta línea ODIANA desarrolló al largo de su existencia varios proyectos, muchos de ellos co-financiados por Fondos
Europeos, teniendo un conocimiento muy cercano de este territorio y una amplia experiencia al nivel de intervención en
el territorio y de trabajo en red, así como en la implementación de instrumentos de desarrollo local. Teniendo en cuenta
las actividades desarrolladas y su experiencia Odiana tiene variadas competencias, destacando en el sector del turismo,
así como en la dinamización y promoción turística, conservación ambiental, cultural y patrimonial.

Cuál es el interés de la organización en participar en el proyecto
Teniendo en cuenta las características naturales de nuestro territorio y el rol de Odiana en su área de actuación, es
fundamental dar continuidad y capitalizar las intervenciones realizadas anteriormente, diseminar resultados y fomentar
la promoción del patrimonio natural y cultural de la raya transfronteriza, atraer turistas y contribuir para el desarrollo
sócio-económico del Baixo/Bajo Guadiana.

Experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE u otros proyectos internacionales
Cabe destacar que Odiana desarrolló proyectos de Cooperación Transfronteriza con socios de España en el marco del
INTERREG II y III. Así mismo, y más recientemente ejecutó proyectos co-financiados por POCTEP (Programa de
Cooperación Transfronteriza Portugal/España 2007-2013), con socios de Algarve, Alentejo y Andalucía, en dominios
distintos, en concreto la navegabilidad del Rio Guadiana, la valorización del patrimonio, la diversificación de la oferta
turística transfronteriza, así como la competitividad y promoción del empleo. Por otra parte, cabe destacar que Odiana
asumió el rol de Beneficiario Principal de 3 proyectos de la 1ª Convocatoria POCTEP 2007-2013 (GUADITER, BG
DESPORTO y PIDETRANS) y de 2 en la 2ª Convocatoria (TAG y UADITURS). Además, entró como Beneficiario del
proyecto G+A, enmarcado en la 2ª convocatoria.
Odiana participó también en la ejecución del Leader+ (2000-2006) e posteriormente del PRODER (2007- 2013).
Asimismo, participó en proyectos de Cooperación Transnacional, con el intercambio de experiencias con distintas
regiones de Francia; Italia, Marruecos y Argelia en el marco de la Iniciativa Comunitaria Equal o Interreg III B.
Igualmente Odiana tiene experiencia del trabajo en red en la Cooperación Inter-Regional, en concreto en el INTERREG
IV C, con la transferencia de buenas prácticas con países nórdicos (Suecia y Finlandia), del Este (Romania y Bulgaria) y
del Sur (España, Francia e Italia).
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