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La Iniciativa de los Tres Mares es 
un foro donde se reúnen doce 
países del Este de la Unión 
Europea. ¿Por qué es importante? 

 

La Iniciativa de los Tres Mares (I3M) 
es un foro de cooperación entre doce 
países del Este de la Unión Europea 
bañados por los mares Báltico, 
Adriático y Negro: Estonia, Letonia, 
Lituania, Polonia, República Checa, 
Eslovaquia, Hungría, Austria, 
Eslovenia, Croacia, Rumanía y 
Bulgaria. Este proyecto pretende 
fomentar la colaboración política y 
económica de sus miembros, y ha 
servido para proyectar sus iniciativas 
en sectores estratégicos. El foro fue 
creado en 2015 por los presidentes 
de Polonia y Croacia, Andrzej Duda y 
Kolinda Grabar-Kitarovic, 
respectivamente, que organizaron la 
primera reunión en 2016 en la ciudad 
croata de Dubrovnik. 

La Iniciativa de los Tres Mares 
pretende fortalecer a doce países 
históricamente dependientes de la 
influencia rusa y afectados por la 
brecha económica entre el este y el 
oeste en la UE. Salvo Austria, el 
resto de los países entraron en la 
Unión en las últimas ampliaciones, a 
partir de 2004. Además, los 
miembros de la I3M son 
mayoritariamente atlantistas, es 
decir, prefieren una fuerte presencia 
de la OTAN en Europa que construir 
un ejército europeo. La I3M sirve 
para cohesionar estos intereses 
económicos y estratégicos comunes 
dentro y fuera de la UE. En el marco 
de este foro, sus países miembros 
han impulsado proyectos 
multilaterales y bilaterales, como la 
unión de terminales de gas natural e 
hidrocarburos, la inversión conjunta 

en transportes y la financiación de 
infraestructura digital. 

 

Sin embargo, esta alianza plantea un 
reto a la política comunitaria europea. 
Individualmente, los doce países de 
la I3M no son los más relevantes, 
pero en bloque son casi la mitad de 
los veintisiete miembros de la UE. 
Esto implica que pueden formar un 
eje de poder dentro de la Unión, 
opuesto a otras alianzas con gran 
peso en Bruselas, como el eje 
francoalemán o los países del 
Mediterráneo. Además, el liderazgo 
dentro del I3M recae en los países 
del Grupo de Visegrado: Polonia, 
Hungría, Eslovaquia y la República 
Checa. Estos países con Gobiernos 
conservadores ya se han enfrentado 
a Francia y Alemania, por ejemplo, 
por la construcción de oleoductos y 
gasoductos provenientes de Rusia o 
por la gestión de los refugiados, así 
si esta Iniciativa se consolida puede 
agravar la división dentro de la UE. 

La Iniciativa de los Tres Mares 
también es una alianza relevante 
para la geopolítica europea al 
margen de la UE. Los intentos de los 
países de la I3M de conseguir 
autonomía frente a Rusia han atraído 
el interés de Estados Unidos. La 
Administración Trump ha asistido a 
varias cumbres de la I3M y ha 

decidido participar en su fondo de 
inversión. Estados Unidos consolida 
así su presencia en el este de 
Europa, tal y como quieren los países 
de la región, preocupados por la 
creciente influencia rusa. Pero EE. 
UU. no es el único país que ha 
puesto la mirada en esta alianza, 
consciente de que será clave en los 
próximos años: China también ha 
manifestado su interés en participar 
en algunos de sus proyectos. 

La Iniciativa de los Tres Mares se 
considera una plataforma de 
cooperación prioritaria para la política 
exterior estonia. Este año 
acogeremos la Cumbre Virtual de los 
Tres Maresy también organizamos la 
primera Reunión de Ministros de 
Asuntos Exteriores de los Tres 
Mares. Además, Estonia se ha unido 
al Fondo de Inversión de la Iniciativa 
de los Tres Mares. 

Objetivos 

 

FM Urmas Reinsalu acoge la reunión 
de ministros de Asuntos Exteriores 
3SI 

La Iniciativa Tres Mares nació de un 
interés compartido en desarrollar las 
conexiones de transporte, energía y 
digitales en el eje norte-sur de la 
Unión Europea para aumentar el 
crecimiento económico y la 
resiliencia de la región. 

Crecimiento económico. El objetivo 
principal de la iniciativa general es 
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impulsar el crecimiento económico y 
el bienestar en la región. El aumento 
de la actividad en el comercio y la 
prestación de servicios dentro de la 
región y con los países vecinos crea 
tales oportunidades y hace que 
Europa, en su conjunto, sea más 
competitiva en términos globales. 

Mayor interés entre los inversores. 
En el contexto de la Unión Europea, 
los países de la Iniciativa tres mares 
han destacado durante muchos años 
por sus tasas de crecimiento 
económico por encima de la media y, 
como tales, ofrecen a los inversores 
tasas de rendimiento potencialmente 
más altas. Al trabajar juntos y aplicar 
políticas similares, estos países 
harán que la región sea más atractiva 
en el mercado financiero mundial. 

Seguridad energética. La energía no 
es sólo una cuestión económica; 
también se ha convertido en una 
preocupación estratégica y de 
seguridad. Un mercado energético 
cohesionado y que funcione bien y la 
libertad de elegir entre proveedores 
aumentarán la competencia abierta, 
garantizarán un mejor suministro 
para la región y aumentarán la 
seguridad energética. 

Geopolítica. Un fuerte desarrollo 
económico en toda Europa, incluida 
la región de los Tres Mares, ayudará 
a defender más eficazmente los 
intereses geopolíticos actuales, al 
tiempo que se enfrentará a intereses 
que no se alinean con los de la 
región. 

Conectividad inteligente. En lo que 
respecta a las nuevas inversiones, el 
objetivo es aprovechar al máximo la 
experiencia y el potencial de la región 
para la implementación de soluciones 
digitales. Esto va más allá del 
desarrollo de una infraestructura 

digital independiente, y abarca la 
creación de soluciones inteligentes y 
modernas para el intercambio de 
datos y un uso más eficiente de la 
información. 

Alcanzar los objetivos climáticos. Un 
mercado común basado en una 
infraestructura eficaz y suficiente 
ayudará a la región a reducir las 
emisiones de carbono y lograr la 
neutralidad del carbono. 

Historia 

El formato 3SI fue concebido por el 
presidente de Croacia Kolinda 
Grabar-Kitarovic y el presidente de 
Polonia Andrzej Duda en 2015 
durante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. La idea de la 
iniciativa fue engendada por el 
Consejo Atlántico de think-tank de 
Estados Unidos en un informe 
titulado "Completing Europe", que 
llamó la atención sobre la brecha de 
inversión en Europa Central y 
Oriental. 

 

Presidente Kersti Kaljulaid en la 
Cumbre de 2017 en Varsovia 

La primera Cumbre de los Tres 
Mares se celebró en 2016 en 
Dubrovnik, Croacia. La Cumbre inició 
cumbres anuales de tres mares a 
nivel presidencial. 

Polonia acogió la segunda cumbre en 
2017, y entre los invitados se 
encontraba el presidente de los 
Estados Unidos, Donald Trump, 

quien reafirmó el firme apoyo de 
Estados Unidos a la iniciativa y sus 
objetivos. 

 

En 2018, la cumbre se celebró en 
Bucarest, Rumania, e incluyó el 
primer Foro Empresarial de los Tres 
Mares. En el foro empresarial, se 
llegó a un acuerdo sobre los 
Proyectos de Interconexión Prioritaria 
del 3SI – esta lista incluye un total de 
48 proyectos en dos categorías 
(proyectos multilaterales y proyectos 
bilaterales y nacionales con potencial 
internacional) en tres subcategorías 
(digital, energía y transporte). 

La cuarta cumbre 3S se celebró en 
2019 en Liubliana, Eslovenia, a la 
que asistieron los presidentes de 9 
países, el Secretario de Energía de 
los Estados Unidos Rick Perry, el 
presidente de la Comisión Europea 
Jean-Claude Juncker y el presidente 
de Alemania Frank-Walter 
Steinmeier. En la Cumbre de los Tres 
Mares de 2019 en Eslovenia, el 
presidente de Estonia, Kersti 
Kaljulaid, anunció que Estonia 
acogería la quinta Cumbre de los 
Tres Mares en 2020. El informe de 
situación de los proyectos prioritarios 
3SI también se introdujo en Liubliana. 

Lea las declaraciones conjuntas 
adoptadas en cumbres pasadas: 

Dubrovnik 2016 (PDF) 

Varsovia 2017 (PDF) 

Bucarest 2018 (PDF) 

Liubliana 2019 (PDF) 

http://three-seas.eu/wp-content/uploads/2018/06/DUBROVNIK.pdf
http://three-seas.eu/wp-content/uploads/2018/06/DUBROVNIK.pdf
http://three-seas.eu/wp-content/uploads/2018/06/DUBROVNIK.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/1805a6e8/files/uploaded/Joint%20Declaration%20of%20the%204th%203SI%20Summit%20in%20Slovenia_final.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/1805a6e8/files/uploaded/Joint%20Declaration%20of%20the%204th%203SI%20Summit%20in%20Slovenia_final.pdf
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Cumbre 2019 en Liubliana 

Fondo de Inversión de la Iniciativa 
Tres Mares 

El Fondo de Inversiones de la 
Iniciativa de los Tres Mares 
proporciona apoyo económico a la 
iniciativa política. El objetivo principal 
de los Tres Mares es desarrollar la 
infraestructura de la región, que 
requiere grandes inversiones. El 
Fondo fue creado para apoyar la 
ejecución práctica de ambiciosos 
proyectos de infraestructura. 

En la Cumbre de 2018 celebrada en 
Bucarest (firmantes: Croacia, 
República Checa, Letonia, Polonia, 
Rumanía y Eslovaquia) se firmó una 
carta de intención para establecer el 
Fondo de Inversiones de la Iniciativa 
de los Tres Mares. El Fondo se 
registró el 29 de mayo de 2019 en 
Luxemburgo. Sus creadores fueron el 
banco de desarrollo de Polonia 
Gospodarstwa Krajowego (BGK) y el 
nacional rumano EximBank, que 
también fueron los primeros 
inversores. 

El 16 de abril de 2020, Estonia se 
convirtió en el tercer país en 
adherirse al Fondo de Inversión de la 
Iniciativa de los Tres Mares, 
aportando 20 millones de euros. La 
adhesión al Fondo proporcionará a 
las empresas estonias oportunidades 
adicionales para recaudar capital en 
la región del Mar Báltico, el Mar 

Negro y el mar Adriático. Estonia 
podría tener proyectos potenciales en 
todos los sectores focales del fondo. 
Desde una perspectiva más amplia, 
el Fondo creará más posibilidades 
para financiar ambiciosos proyectos 
de infraestructura en los sectores de 
la energía, el transporte y el digital en 
toda la región de Europa Central y 
Oriental. 

Polonia y Rumanía son los primeros 
que han contribuido al fondo con un 
total de más de 500 millones de 
euros. Mike Pompeo, Secria Estatal 
de los Estados Unidos, ha indicado 
que Estados Unidos, a través de la 
Corporación Financiera internacional 
para el Desarrollo de los Estados 
Unidos, se ha comprometido a 
invertir hasta 1.000 millones de 
dólares para proyectos energéticos 
de la Iniciativa Tres Mares. Mientras 
que los países participan como 
inversionistas, el fondo toma 
decisiones de manera independiente 
y de acuerdo con consideraciones 
económicas. El fondo financia 
proyectos rentables únicamente y no 
se emiten subvenciones no 
reembolsables. 

Proyectos prioritarios 

La cooperación de los Tres Mares se 
basa en la lista de proyectos 
prioritarios de infraestructura de la 
región, adoptados en la cumbre de 
2018 en Rumania. Un total de 48 
proyectos prioritarios están en la 
lista. En la cumbre de Tallin, 
presentaremos un nuevo informe 
interactivo de progreso de los 
proyectos prioritarios para 
proporcionar a todos una visión 
cómoda de la situación de los 
proyectos. 

 

Estonia ha presentado los 
siguientes proyectos prioritarios: 

• Ferrocarril Báltico 

• Vía Báltica 

• Terminal de GNL Paldiski 

• Proyecto de almacenamiento de 
energía bombeado-hidroeléctrico 
estonio 

Estonia también prioriza la 
sincronización de los sistemas de 
energía bálticas con la Europa 
continental. 

 

Presidente Kersti Kaljulaid con el 
presidente esloveno Borut Pahor 

Información adicional: 

Web oficial de la Cumbre Virtual de 
los Tres Mares 2020 

Fondo de Inversión de la Iniciativa 
Tres Mares 

Fuente : El Orden Mundial 

 

https://www.railbaltica.org/
https://baltigaas.eu/en/
https://energiasalv.ee/
https://energiasalv.ee/
https://energiasalv.ee/
https://3seas.eu/
https://3seas.eu/

