
HSBC renueva un año más su programa Future First a nivel global y local. El foco del programa es 
la inversión en el futuro y por ello ofrece ayuda financiera a proyectos de ONGs relacionados con 
la educación de niños en situaciones de riesgo. En 2015, el Grupo HSBC destinará a nivel global un 
total de 3 millones de dólares a dichas iniciativas a través de su ya reconocido programa, Future First. 
Paralelamente, HSBC España también llevará a cabo una convocatoria a nivel local.  

La convocatoria para este año está ya abierta. Cada ONG podrá aspirar a un mínimo de 25.000 dólares 
(22.015 euros) y a un máximo de 50.000 dólares (44.025 euros) en el plan global; mientras que si aspira 
a participar en el programa local, podrán recibir ayudas de hasta 10.000 euros. 

REQUISITOS PARA LAS ONG QUE DESEEN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
1. El requisito fundamental para poder participar en el programa Future First es el realizar una labor 

cuyo foco principal sea la promoción de la educación entre los niños desfavorecidos y en situaciones 
de riesgo.

2. Las ONGs deberán ser operativas y llevar al menos dos años consecutivos registradas como 
entidades sin ánimo de lucro en España. 

3. Las ONGs deben cumplimentar un formulario llamado Partner Checklist. Este documento debe ser 
completado y firmado por las organizaciones participantes. 

Para ambas convocatorias, el ámbito de actuación deberá ser siempre España.

Los proyectos deberán de estar enfocados en EDUCACIÓN y cumplir alguna de las siguientes 
características: 

• Niños menores de 18 años. 
• Que hayan sido víctimas de la guerra y el terrorismo, hijos de inmigrantes, trabajadores sexuales o 

prisioneros, infectados con VIH/AIDS, o que hayan estado expuestos a violencia y abusos. 
• Niños discapacitados.
• Niños en situación de riesgo: es decir, que presentan deficiencias en términos de soporte 

emocional, estimulación intelectual, o acceso a recursos académicos.
• Huérfanos. 
• Niños que se encuentren a tiempo completo cuidados por personas que no sean sus padres 

biológicos, padres adoptivos o tutores legales.
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PROCESO

• Aquellas ONGs que deseen participar en Future First deberán cumplimentar la solicitud de 
inscripción y la Partner Checklist. 

• Es importante que se rellenen todas las secciones del formulario. No se pueden alterar o suprimir 
estas secciones.

• Las respuestas a las distintas secciones no deben exceder el límite de palabras especificado. 
• Las solicitudes deberán remitirse por correo electrónico a Paulina Sánchez del Río 
      (paulina.sanchez@hsbc.com).
• Documentación a entregar: 

 - Certificado de registro de la ONG. 
 - Documentación que acredite que la ONG cuenta con las aprobaciones necesarias para recibir 

fondos extranjeros*.
 - Partner Checklist – firmada por la ONG.
 - Solicitud de inscripción – Deberá estar obligatoriamente rellenada en inglés.
 - Toda la documentación deberá aportarse en pdf.

Aquellas entidades que ya participaron el año pasado en el proyecto pueden volver a presentar su 
solicitud, si bien en su caso se tendrá en cuenta el informe de resultados del año precedente. 

Asimismo, las entidades que reciban ayudas este año podrán ser requeridas a remitir reportes de 
progreso detallando impactos cualitativos y cuantitativos de sus proyectos, así como de utilización de 
fondos y otra información relevante durante el periodo de duración del programa.

Se les dará prioridad a los proyectos que impacten a un mayor número de niños y que puedan ofrecer 
opciones de voluntariado para los empleados de HSBC España.   

Se requiere la presentación de un proyecto, no se aceptarán los casos en los que únicamente se pidan 
subvenciones sin ningún fin específico.

Se podrán presentar un máximo de seis proyectos, tres bajo el marco local y tres bajo el programa global.

PLAZOS
El periodo para recibir solicitudes se cerrará el 11 de marzo de 2015. 

PROGRAMA FUTURE FIRST GLOBAL
Las ONGs que tengan intención de participar en el programa global podrán inscribir hasta tres proyectos 
para solicitar fondos dentro del marco del programa Future First Global 2015. 

El presupuesto a solicitar para poder participar en el programa HSBC Future First Global 2015 es de un 
mínimo de $25.000 dólares hasta un máximo de $50.000 dólares.

PROGRAMA FUTURE FIRST LOCAL 2015 
Las ONGs que tengan intención de participar en el programa bajo el marco local podrán inscribir hasta 
tres proyectos para solicitar fondos. 

En el caso de que una ONG quiera inscribirse en ámbito local el monto máximo por el que podrá aplicar 
será por €10.000 euros. 

Dudas o preguntas: 
Paulina Sánchez del Río: paulina.sanchez@hsbc.com
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* En el marco del programa global, los pagos se realizarán desde el 
Reino Unido.
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