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INTERVENCION PADRE RICK FRECHETTE
Currículum
Richard Frechette es sacerdote y fundador de la organización
Nuestros Pequeños Hermanos (NPH), socio local de Manos
Unidas en Haití. Es licenciado en Medicina y en Osteopatía.
Junto al padre Wasson, comienza su labor en Haití en 1987 con
la fundación del hogar St. Helene. Desde entonces no ha dejado
de acompañar a la población haitiana a través de programas
educativos, médicos, socioeconómicos, de ayuda humanitaria
destinados a menores de edad.
Entre otras muchas iniciativas, destaca la fundación de varios hospitales
pediátricos y centros de salud en barrios marginales, la apertura de “escuelas de
la calle” en Puerto Príncipe, la puesta en marcha de instituciones de formación
para lograr la inserción laboral de jóvenes haitianos, la construcción de viviendas
para jóvenes estudiantes y hogares para niños huérfanos.
En los últimos cinco años, el padre Rick se ha volcado en atender a las víctimas de
emergencias humanitarias: el huracán Mathews, masacres y violencia entre
grupos armados, la epidemia de la COVID-19 o el terremoto de 2021.
La extraordinaria labor de este sacerdote, a lo largo de más de 30 años de presencia
en Haití y su compromiso con el pueblo haitiano, han permitido crear un gran
impacto en la sociedad haitiana y lograr un cambio cualitativo en la lucha contra
el hambre, la pobreza y la enfermedad en Haití.

Trabajo junto a Manos Unidas
Desde 2010 el padre Rick ha trabajado con Manos Unidas en programas de ayuda
de emergencia a los damnificados por los terremotos de 2010 y 2021; en la
construcción de una piscifactoría, en 2015, para facilitar empleo a mujeres sin
recursos en Tabarre; así como de energías renovables y de ayuda de emergencia en
el Hospital St. Damien en Tabarre; o de inserción social para jóvenes vulnerables
en Cité Soleil, en Puerto Príncipe.

Esquema de la intervención
1. Situación actual del país:
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Problemas actuales de Haití: nueva ola de coronavirus y destrucción tras el
terremoto de agosto de 2021.
 Problemas endémicos: crimen, violencia, miseria y falta de esperanza entre
los jóvenes (sin educación, sin trabajo, sin posibilidades de ganarse la vida).
- “Haití es un país que mata sueños. Para muchos la única opción de vida es
salir del país”
2. Acciones de NPH Haití (NPFS y Fundación St. Luc) para mejorar las
condiciones de la población haitiana y devolver la dignidad reforzando las
estructuras de salud, educación y bienestar de la comunidad.
3. Agradecimiento a Manos Unidas como gran socio de NPH Haití en proyectos
de Desarrollo que fomentan el empleo y el progreso de las personas, y
también en proyectos Médicos y de Ayuda Humanitaria.
4. Como se puede avanzar hacia un futuro mejor. Priorizar el “nosotros” frente
al “yo”.
- “Nosotros juntos, como seres humanos, podemos crear un futuro mejor con
empleo, con respecto, con educación e instrucción”.
- “Dios nos sostiene y quiere para nosotros otra realidad”
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