
 

 

 

 

 
Appendix 1: Focal Groups questions which we used to guide discussions. We allowed for freedom of discussion to flow throughout focal group interviews 

depending on the groups interest of information of particularly topics. Documented in both English and Spanish. 

Table A1.1. Focal Group discussion questions, Part 1. 
 

Biodiversity Sustainability Governance 

What types of animals do you see on your 

farm? ¿Qué tipo de animales has visto en 

su tierra? ¿En qué partes las ve? 

 
Do you have frogs on your land? Did you use 

to have frogs? If so where were/are they? 

¿Hay ranas en tu tierra? ¿Había ranas antes? 

¿Si las había dónde estaban? What types of 

animals do you see on your farm? ¿Qué tipo 

de animales has visto en su tierra? ¿En qué 

partes las ve? 

 
 
 
 

Are you familiar with the term biodiversity? If 

yes: What is the definition? ¿Estas 

familiarizado con la palabra biodiversidad? Si 

la conoces, ¿podrías explicarme cuál es su 

definición? 

 
What do you think about biodiversity? 

¿Que piensas que es la biodiversidad? 

 

Do you accommodate biodiversity on your 

land? How? (For example maintain areas that 

are forested) Ud. hace algo para mantener 

animales en su tierra? Por ejemplo, ¿mantener 

áreas forestadas? 

What do you do with the water and fruit after 

the coffee is processed? ¿Qué hacen con el 

agua y los frutos del café después de que el 

café es procesando? 

Do you have certifications? What type of 

certifications do you have? Why did you 

choose this certification? Why do you choose 

no certification? Do you want to be certified? 

¿Tiene certificados? ¿Que tipos de 

certificados tienes? ¿Porque eligió esa 

certificación?¿Porque no eligío un sistema 

de certificados? Quieres obtener alguno(s) 

tipos de certificados? 

 
 

 

Would you be willing to engage in a program 

where you donated your coffee fruit/ casks to 

reduce waste? (if you were paid?) ¿Podrías 

participar en un programa donde se donará 

las cascaras del café y elimina los frutos 

rojos? ¿Si te pagaran?  

What’s your relationship with FNC? ¿Cuál es 

su relación con Federación de Cafeteros? 

 
 

Does the Colombian government support 

coffee farmers? Do you think this could be 

improved? How could this be 

improved? How could that be better for you? 

What would this help you do that you cannot 

do now? Piensas que el gobierno de 

Colombia apoya a los cafeteros? Piensas 

que esto podría mejorar? ¿Cómo podría ser 

mejorado? ¿Cómo sería mejor para ti? 

¿Cómo te ayudaría esto a hacer algo que no 

puedes hacer ahora? 

 



 
 
 
 

 
Table A1.2. Focal Group discussion questions, Part 2. 

 

Climate Change Values Background/History 

Have you observed changes in the weather or 

climate? (If yes) Which changes have you 

notices? When did you observe these 

changes? Have these changes impacted you? 

In which way (productivity of coffee or your 

life)? ¿Has observado cambios en el clima? Si 

los has observado, ¿qué tipo de cambios has 

observado? ¿Cuándo observaste estos 

cambios? ¿Estos cambios tuvieron algún 

impacto en ti? ¿De qué manera? 

(¿productividad de café, otro tipo de 

agricultura, o su vida?)  

 

Do you have any concerns about the future of 

coffee in this region? Tienes alguna 

preocupación sobre el futuro del café en esta 

región? 

 

What would you do if you could not grow coffee 

in the same place you grow it now? Do you 

have any other options? (i.e. other crops or 

moving - I wanted to see if they have any 

adaptive capacity). ¿Qué harías si no puedes 

cosechar más café en el mismo lugar en el que 

lo haces ahora? Tienes alguna otra opción? 

(¿por ejemplo, otras cosechar o moverse de 

lugar? ¿Si no puedes cosechar café en el 

mismo sector o lugar, qué harías? ¿Por 

ejemplo, tiene opciones de otros tipos de 

cultivos? ¿O puedes mover sus plantas de 

café a otro lugar? 

What is the most important thing to you about 

1) your land, 2) the SNSM? ¿Qué es lo 

más importantes de la 1) su tierra, 2) la 

sierra? 

 
 
 
 
 
 

 
 

What do you think about the future of coffee in 

the SNSM? ¿Que piensas del futuro del café 

en la sierra? 

 
Who will continue to work on the farms? 

(many young people aren't interested, tried 

not to ask this without guiding the question 

somewhere). ¿Quién va a continuar 

trabajando en las fincas ya que ahora los 

jóvenes no muestran mucho interés en 

continuar cosechando? 

How long have you been farming coffee? Did 

you grow up farming coffee? Did your 

parents farm coffee? Do you own the land on 

which you grow coffee? If yes, for how 

long? ¿Creciste cosechando café? ¿Tus 

padres sembraban café? ¿Eres el dueño de 

la tierra dónde cosechas el café? ¿Si eres el 

dueño, desde hace cuándo posees la tierra? 

For those not owner of the land: ¿O cuál es 

su título? ¿Hace cuánto trabajas en esa finca 

o en la Sierra? 

 

 

What other crops do you grow? ¿Cual son 

los otros tipos de agricultura que tienen? 

 
 

What are the best and worst prices you’ve 

received for coffee? Is there an average 

price? ¿Cual son los mejores y peores 

pagos que reciben por su café? ¿Los 

precios son estables o cambia mucho? 

¿Hay un precio promedio? 

 
What is your main source of income? 

¿Cuál es su metódo principal de 

ingresos? 

 


