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IRIS, LA BASE DE DATOS DE MIEMBROS DEL ICOM. 

DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA CECA / 2022 
Directora de la CECA de IRIS: Marie-Françoise DELVAL 

 
IRIS es la base de datos de los miembros del ICOM. 

IRIS es la herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) de Salesforce 

desarrollada para la Secretaría General, que gestiona a los miembros del ICOM, desde la 
solicitud hasta el pago de la afiliación, la pertenencia al Comité Internacional y la cuenta 

IRIS. 

¿Qué es un gestor de comités internacionales? 

Un gestor de comités internacionales es la persona designada por el presidente del comité 

internacional para conectarse a IRIS y exportar las listas de miembros afiliados al comité. 

Soy el responsable de IRIS para el Comité Internacional de la CECA. 

A partir de la base de datos IRIS de los miembros de la CECA, y a petición del Presidente, 

puedo establecer una clasificación cruzada de datos, para agrupar información específica 

durante uno o varios años, sobre regiones, países, idiomas, tipos de miembros, sus datos 
de contacto, su institución... Estas extracciones se realizan en archivos Excel 

descargables, que también pueden utilizarse. 

Esto me permite realizar estadísticas e investigaciones temáticas para la organización de 

las actividades de la CECA. Crear listas de correo separadas para el envío de informes, 

información y boletines. Y ayudar a los Coordinadores Regionales a enviar listas de correo, 
por país, a los Corresponsales Nacionales para facilitar la difusión de la información. 

Esto también nos permite comprobar si los miembros están al día con sus cuotas, y sus 

derechos en el ICOM y en el comité internacional (elecciones, votaciones, etc.). 
Si hay algún problema con los datos de un miembro, lo comunico a la presidenta del 

comité para que informe a la Secretaría General del ICOM. 

Por ejemplo, aquí hay algunas estadísticas y diagramas para 2021-2022. 
 

Evolución de los afiliados entre 2012 y 2021 
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Página de inicio de IRIS 
 

 

Ejemplos de contenidos 
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Para 2022, a partir del 12 de octubre sobre la 

base de IRIS CECA  
 

 

3016 inscritos 

de los cuales 2001 "Al corriente 

de pago", 134 "A la espera de 

pago", 881 "Sin afiliación". 

Como recordatorio, la ausencia de 

afiliación significa que no se han 

pagado las cuotas de afiliación durante 
varios años... Tarjeta caducada = no 

más pegatina anual. 

 
 

La base de datos IRIS de la CECA muestra 3016 miembros el 12 de octubre de 

2022. 

En realidad, sólo los miembros de 2001 (todas las categorías) son oficialmente 

miembros, ya que han pagado su cuota de afiliación de 2022 y han recibido la 

pegatina de 2022 que hace válida su tarjeta ICOM, y les da ciertas ventajas. 

Los 134 miembros "morosos" han pagado sus 2022 cuotas a su Comité Nacional, pero 

éste no las ha enviado aún a la Secretaría General del ICOM por razones 
administrativas. 

Si los incluimos, podemos contar con 2135 miembros oficiales de la CECA. 
 

Por categoría de miembros en la lista : 

• Miembros activos 2214, de los cuales 1424 (al día), 111 (pendientes de pago), 
679 (sin afiliación). 

• Estudiantes 342, de los cuales 206 (al día con las cuotas), 20 (pendientes de 
pago), 116 (sin afiliación). 

• Jubilados 425, de los cuales 369 (al día), 2 (pendientes de pago), 53 (sin 
afiliación) 

• Benefactores 3, incluidos 3 (sin afiliación). 

• Sin categoría 26 (sin afiliación). 
 

Todas las categorías, "Al día con las cuotas de afiliación". 

1424 trabajando, 206 estudiantes, 369 jubilados, es decir: 

1999. Todas las categorías, "Pendiente de pago 

111 trabajadores, 20 estudiantes, 2 jubilados, es decir: 133. 

Todas las categorías, "Sin afiliación". 

679 miembros activos, 116 estudiantes, 53 miembros jubilados, 3 benefactores, 26 

miembros no clasificados, es decir: 877. 
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DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LOS MIEMBROS EN TODAS LAS 

CATEGORÍAS 
 
 

África: 89 

Estados Árabes: 

50 
Asia-Pacífico: 265 

Europa: 2123 

América Latina: 

284 
América del Norte: 203 

 

No está vinculado a la región: 

2 miembros activos, 1 pendiente de 

pago, 1 sin afiliación 

 
 

Países europeos: 43 

Albania: 3, Andorra: 3, Armenia: 24, Austria: 84, Bielorrusia: 2, Bélgica: 97, 

Bosnia: 6, Bulgaria: 3, Croacia: 14, Chipre: 4, República Checa: 20, Dinamarca: 56, 
Estonia: 14, Finlandia: 80, Francia: 394, Georgia: 54, Grecia: 59, Alemania 183, 

Hungría: 12, Islandia: 14, Irlanda: 5, Italia: 133, Letonia: 3, Lituania: 8, 

Luxemburgo: 7, Macedonia (Norte): 6, Moldavia: 3, Mónaco: 1, Montenegro: 1, Países 

Bajos: 183, Noruega: 39, Polonia: 32, Portugal: 31, Federación Rusa: 106, Serbia: 

22, Eslovaquia: 9, Eslovenia: 9, Suecia: 40, Suiza: 64, España: 82, Turquía: 11, 
Ucrania: 14, Reino Unido: 154 

+ Israel: 33 (Oriente Medio). Todavía se cuenta en Europa, a pesar de varios informes 

a la SG ICOM. 

 

África: 19 

Benín, Botsuana, Burkina Faso, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Ghana, Kenia, Malí, 

Namibia, Níger, Nigeria, Senegal, Seychelles, Sudáfrica, Tanzania, Togo, Uganda y 
Zambia (15). 

 

América Latina: 18 

Argentina, Barbados, Brasil (81), Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela. 
 

Estados árabes: 8 

Sin NC: 18, Jordania, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar (10), Arabia Saudí, Túnez, 

EAU. 
 

Asia-Pacífico: 20 

Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, Camboya, China, India, Indonesia, Irán 19, Japón 

(75), Malasia, Mongolia, Nepal, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Singapur, Corea 

del Sur, Sri Lanka, Tailandia, Uzbekistán (no NC). 
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Comparación de los miembros institucionales 
 

 
 

 
 

Total de miembros institucionales en octubre de 2022: 382, incluidos 5 

duplicados. 
 

 

266 "Miembros", 

18 "Pendiente de pago", 109 

"Sin afiliación". 

Como recordatorio, la no afiliación 

significa que no se han pagado las 

cuotas de afiliación durante varios 
años... Tarjeta caducada 
= no más viñeta anual. 

 

 
 

 
 

 

1 África, 

4 Estados árabes, 

51 Asia-Pacífico, 

263 Europa, 

37 América Latina, 

10 América del Norte, 

13 Sin Comité Nacional 
 
 
 

 

Desde el sitio web de ICOM <https://icom.museum/fr/> haga clic en el 

icono en top à a la derecha a acceder a à su

 espacio espacio personal 
<https://icom.museum/fr/member/>. Y a sus datos en IRIS. 

Desde el sitio web de ICOM <https://icom.museum/fr/> Haga clic en el icono de la silueta en la 
esquina superior derecha para acceder a su espacio personal: <https://icom.museum/fr/member/>. 
Y a sus datos en IRIS. 
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