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Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, 
Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno 
  

EL AYUNTAMIENTO CELEBRA EL 76 ANIVERSARIO 
DE NACIONES UNIDAS 
 

Los actos, celebrados con el apoyo de CIFAL Málaga, han 
consistido en el izado de la bandera de Naciones Unidas en la 
puerta del Consistorio y la entrega de los premios de Arte Urbano y 
ODS: Pinta un nuevo futuro  
 
22/10/2021.- El Ayuntamiento de Málaga, con el apoyo de CIFAL Málaga, 
celebra el 76 aniversario de Naciones Unidas. Con motivo de esta efeméride 
esta mañana se ha izado la bandera de este organismo internacional en el 
mástil situado en la entrada del edificio consistorial. El acto ha sido amenizado 
por integrantes de la Joven Orquesta Provincial de Málaga, que ha ejecutado el 
himno de Naciones Unidas compuesto por Pau Casals. 
 
Posteriormente se ha realizado la entrega de los premios de Arte Urbano y 
ODS: Pinta un nuevo futuro. El objetivo de este certamen es promocionar y 
difundir la obra de jóvenes creadores de arte urbano como cauce de expresión 
de las culturas juveniles y vehículo de comunicación. Han participado artistas a 
través de un proyecto mural con técnica libre sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), quedando excluido cualquier motivo de carácter violento, 
político o sexista.  
 
El primer premio ha recaído en Hidetwo, que ha representado el ODS1 Fin de 
la Pobreza. El segundo premio ha sido para Bellybutton, con el ODS3 Salud y 
Bienestar. Finalmente, el tercer premio ha recaído en Mones, con el ODS4 
Educación de calidad. Este concurso se enmarca dentro del proyecto “En 
movimiento por tu Barrio”, subvencionado por el Área de Participación 
Ciudadana. 
 
El concurso se celebró los días 16 y 17 de octubre en diez muros de la barriada 
de Mangas Verdes. El objetivo de este concurso es promocionar y difundir la 
obra de jóvenes creadores de arte urbano como cauce de expresión de las 
culturas juveniles y vehículo de comunicación. En esta edición han participado 
una decena de artistas que realizaron un proyecto mural con técnica libre sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este concurso se enmarca dentro del 
proyecto ‘En movimiento por tu Barrio’, subvencionado por el Área de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento.  
 
La Organización de las Naciones Unidas es la mayor organización internacional 
existente. Se creó para mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar 
relaciones de amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional 
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para solucionar problemas globales y servir de centro que armonice las 
acciones de las naciones 
 
La ONU se rige por la Carta de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 24 
de octubre de 1945 y se firmó el 25 de junio del mismo año en la ciudad 
estadounidense de San Francisco, pocos meses antes del final de la Segunda 
Guerra Mundial. 
 
Sus principales objetivos son garantizar el cumplimiento del derecho 
internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y 
protección de los derechos humanos, lograr el desarrollo sostenible de las 
naciones y la cooperación internacional en asuntos económicos, sociales, 
culturales y humanitarios. Actualmente la conforman 193 estados. 


