
Monika Griefahn, SPD  

Nacida el 3 de octubre de 1954 en Mülheim (Ruhr); religión evangélica; casada, tres hijos.  

 

1973 bachillerato superior. Carrera de matemática y ciencias sociales en las Universidades de  

Gotinga y Hamburgo, titulación final en 1979 (licenciatura/Diplom en sociología).  

 

Desde 1973 trabajo con jóvenes y educativo en la Obra Germano-Francesa de Juventud, 1976 

a 1980 directora de seminario en el Círculo de Trabajo "Trabajo y Vida", a partir de 1980 

asesora educativa en el CVJM (YMCA) de Hamburgo, paralelamente organización de la 

oficina alemana de Greenpeace en Hamburgo, 1984 a 1990 primera mujer miembro de la 

presidencia internacional de Greenpeace. 

 

Miembro del sindicato industrial de la construcción, agricultura y medio ambiente (IG Bauen 

– Agrar – Umwelt), de las Juventudes Socialistas de Alemania (Die Falken) y de la UIP, 

miembro del patronato y del jurado del "Right Livelihood Award" (Premio Nobel 

Alternativo), miembro de la Comisión Alemana para la UNESCO, miembro de la presidencia 

de la Kulturpolitische Gesellschaft (Asociación para la Política Cultural), vicepresidenta del 

patronato de la Fundación F. C. Flick contra la Xenofobia, el Racismo y la Intolerancia. 

Orden de la Legión de Honor francesa (2002). 

 

1992 afiliación al Partido Social-demócrata de Alemania (SPD). 1994 a 1998 diputada del 

Parlamento de Baja Sajonia, 1990 a 1998 Ministra de Medio Ambiente. 

 

Diputada del Bundestag desde 1998; 1998 a 1999 portavoz del Grupo Parlamentario del SPD 

para las Naciones Unidas/Unión Interparlamentaria, 1999 a 2000 portavoz de cultura y 

medios del Grupo Parlamentario del SPD; julio de 2000 a octubre de 2005 presidenta de la 

Comisión de Cultura y Medios, desde diciembre de 2005 portavoz del Grupo de Trabajo 

Cultura y Medios del Grupo Parlamentario del SPD. Miembro de la delegación de 

parlamentarios alemanes ante la OSCE. Miembro del patronato de la "Fundación Monumento 

a los Judíos Asesinados de Europa". 

 

 

Órganos del Bundestag  

• Miembro adscrito 

o Comisión de Asuntos Exteriores  

 (Auswärtiger Ausschuss)  

o Comisión de Cultura y Medios  

 (Ausschuss für Kultur und Medien)  

o Subcomisión "Política cultural y educativa en el extranjero"  

 (Unterausschuss "Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik")  

• Miembro suplente 

o Subcomisión Nuevos Medios 

 Unterausschuss Neue Medien  

 

 



Otros órganos e instituciones 

• Vicepresidencia 

o Unión Interparlamentaria (Interparlamentarische Union)  

• Miembro ordinario 

o Unión Interparlamentaria (Interparlamentarische Union)  

• Miembro suplente 

o Asamblea Parlamentaria de la OSCE (Parlamentarische Versammlung der 

OSZE - OSZE PV)  

 
 


