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Resumen de la conferencia

La ESO se fundó hace 60 años como organismo intergubernamental, con la misión
de construir y operar telescopios astronómicos de frontera y fomentar la cooperación en
astronomía. Durante este período la organización ha desarrollado algunos de los
telescopios más avanzados del mundo, gracias a lo cual la comunidad científica ha
realizado importantes descubrimientos, avanzando sustancialmente en el conocimiento
científico del cosmos. ESO opera en la actualidad el observatorio de La Silla, el VLT (Very
Large Telescope) y su interferómetro (VLTI) en Paranal y ALMA (Atacama Large
Millimeter/submillimeter Array) en el llano de Chajnantor –en este caso junto a socios en
Norteamérica y Japón.

ESO está construyendo también el ELT (Extremely Large Telescope), el mayor
telescopio óptico e infrarrojo del mundo, en Cerro Armazones (cerca de Paranal) y para
el que esperamos las primeras observaciones científicas en 2028. En la misma zona del
desierto de Atacama, la ESO operará la parte sur del Cherenkov Telescope Array (CTA),
primer observatorio terrestre de rayos gamma de muy alta energía, cuya contrapartida
en el hemisferio norte se está construyendo en la isla de La Palma.

Se hará una descripción de estas instalaciones, junto a una selección de avances
científicos que han hecho posible, en el contexto de la visión de la ESO: avanzar en la
comprensión del Universo por parte de la humanidad, trabajando con y para la
comunidad astronómica, poniendo a su disposición instalaciones astronómicas de
frontera.
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