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El planteamiento de la Comisión para garantizar la protección del medio ambiente y la 
conservación de la biodiversidad integra plenamente la dimensión crucial del desarrollo 
humano y el respeto de los derechos humanos. Por lo tanto, la Comisión sigue de cerca los 
acontecimientos relacionados con las comunidades que viven en la zona de conservación del 
Ngorongoro y en el área de caza controlada de Loliondo.

La Comisión mantiene su compromiso con el progreso internacional y con el reconocimiento 
de los derechos de los pueblos indígenas y las minorías, incluido el pueblo masái. La 
Comisión reitera que todas las medidas relacionadas con las comunidades masái deben 
respetar plenamente el Estado de Derecho y defender el respeto de los derechos humanos. En 
el contexto de su diálogo político con el Gobierno de la República Unida de Tanzania, la UE 
plantea cuestiones relativas a los derechos humanos. La Comisión seguirá colaborando con 
los agentes gubernamentales para defender el respeto de los derechos humanos, incluido el 
consentimiento previo e informado de los proyectos en las tierras masái, y definir un 
planteamiento de la conservación basado en los derechos humanos.

Las necesidades humanitarias de la región superan con creces los fondos disponibles. Por lo 
tanto, la Comisión solo puede apoyar la acción humanitaria en función de las necesidades 
más acuciantes de toda la región. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y el ministerio keniano para asuntos de refugiados evaluaron la 
situación. Una iglesia local y las donaciones privadas proporcionan actualmente ayuda 
humanitaria.

El compromiso continuo de la Comisión con los agentes gubernamentales y los defensores de 
los derechos humanos constituye una parte importante de su trabajo en curso para garantizar 
la protección de los derechos humanos. La Comisión seguirá prestando atención a la 
evolución de esta situación.


