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Brian Johnston es canadiense; tiene estudios en artes plásticas, 
informática, diseño gráfico y cocina francesa; ha viajado por más 
de 70 países haciendo voluntariados para diferentes ONG; y es 

habitante de San Joaquín desde hace algunos meses, cuando llegó a 
Medellín motivado por la oleada de historias sobre emprendimiento e 
innovación que le contaban sus amigos y los medios de comunicación. 

Se crió en una de las zonas más pobres de Toronto, siendo testigo, en 
la calle y en su casa, de problemáticas como la drogadicción, el alcoholis-
mo y la violencia. Esas fueron las razones que lo impulsaron a construirse 
una vida lejana a la que conocía, no solo en kilómetros sino en sueños. “No 
quería ser parte de ese mundo ni quería ser igual a los demás. Me dediqué 
a trabajar y a estudiar muy duro, y logré entrar a trabajar a uno de los ban-
cos más importantes del país”, recuerda. Después, se dejó conquistar por 
la aventura, llevando y recibiendo conocimiento por su recorrido entre 
fronteras, lenguas y tradiciones. 

La primera vez que Medellín captó su atención estaba en 
Bangladesh, mirando una exposición de ciudades ecológicas. En medio 
del programa de urbanismo que desarrollaba, le citaron los ejemplos de 
una ciudad de Colombia que cerraba sus vías, algunos días de la sema-
na, para instaurar ciclovías, y que era reconocida por su esquema de 
transporte público. Además, se había acabado de ganar un premio por 
sus incentivos a la innovación. “Me pregunté si todo eso era cierto, y en 
2012 llegué de vacaciones para explorar lo que había escuchado. 
Entonces decidí que era un buen lugar para poner a funcionar mi pro-
yecto de innovación social: Vía Cocina”. 

Con este enseña métodos de cocina saludable a personas de escasos 
recursos que sean propietarias de negocios de comida, con el fin de que 
mejoren la calidad de sus productos y puedan cobrar mejor por ellos. 
“En la ciudad hay problemas de salud derivados de una mala alimenta-
ción, y muchas personas no se han preparado para esta actividad. Hasta 
ahora me he reunido con directivos de diferentes instituciones que for-
man en gastronomía para motivar a sus estudiantes a que participen, y 
estoy esperando la financiación de una organización en Canadá”. 

Actualmente, Brian hace eventos que le generen ingresos para conso-
lidar Vía Cocina, por ejemplo, presentaciones de comida a puertas cerra-
das, en la que los asistentes se deleitan con propuestas gastronómicas de 
alguna zona del mundo. También, asesora el ‘Taller Escuela de Alimentos’ 
en la comuna 6 y diferentes establecimientos de comida de la ciudad �
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Ha establecido vínculos 
con productores del 
campo para asociarlos a 
su proyecto.

Explica que uno de sus 
fuertes es la gestión de 
proyectos, por eso quiere 
compartir su experiencia.

Para contactarlo o saber 
más de su proyecto 
puede visitar: viacoci-
na.wordpress.com.
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Los ingredientes   

de la salud y la

solidaridad
Brian Johnston creó un programa de 
cocina sostenible para emprendendedo-
res gastronómicos de escasos recursos.


